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JOSEPH ANDREWS 

Potosí y Arica en 1825 y 1826 



[De Caplt.án Andrews. Viaje de Buenos Aires a Potosí y 
Arica en 1825 y 1826. Con una introducción (y traduc· 
ción) de Carlos Aldao. Buenos Aires, La Cultura Argen
tina, 1920. 260 p. Título de la obra original: Journey 
from Buenos Aires to Potosí and Arica, London, 1827.] 



DIVISIONES DE LA PROVINCIA DE POTOSI. - POBLACION 
DE LA MISMA. - TRAJE. - DESCRIPCION DE LA CIUDAD. -
MONTAÑAS Y MINAS DE POTOSI. - ORIGEN DE LA GRAN 
MINA. - A."t\ITIGUA PRODUCCION. - VALOR DE LOS MINERA
LES. - SUELO DE LAS MONTAÑAS. - ASCENSION. - EL GRAN 
SOCAVON. - PICARDIA DE LOS INGENIEROS. - CRATER 
VOLCANICO. - CARTA DE INGLATERRA. - PREPARATIVOS 

PARA SALIR AL PACIFICO (*) 

Las subdivisiones menores de la nu~va república de Bolívar, no 
se habían arreglado cuando salí de Potosí. Las subdivisiones se
fialadas por el Congreso Constituyente de Lima, en 1821, compren
dían Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y On1-
ro. Hasta que el esperado arreglo tenga lugar, las divisiones, por 
tanto, deben considerarse así. En esta distribución Potosí abarca 
las cinco provincias de Porco, Chayanta, Chichas, Lipez y Atacama, 
todos distritos mineros de primera nota en el Alto Perú. 

Un intendente o prefecto es investido con autoridad civil y 
militar en el departamento entero. Cada provincia tiene un go
bernador; todo el territorio se admite tener mil quinientas leguas 
cuadradas, con 300,000 habitantes, cuatro quintas partes aboríge
nes. Estos habitantes indios son aficionados a emborracharse en 
sus fiestas con la cantidad de chicha que beben; y si pelean en
tre ellos cuando están en este estado, es generalmente por la prio
ridad de sus santos favoritos. Las mujeres se parecen en forma y 
tamaño a nuestros redrojos galenses; usan un sombrero similar 
al que quizás debe principalmente atríbuírse la semejanza, pero 
las cambrio británicas no pueden competir con estas damas en la 
majestad del vestido. Las muchachas flamencas solamente igua
lan a las potosinas en la amplitud de los vestidos. No tengo du
da que el número de yardas contenido en los acolchados y vuelos 
de una enagua potosina supliría polleras a una joven galense du
rante la mitad de su vida: mientras las colchas aplicadas a las ca-

( *) Corresponde al cap. XIII de la obra original. 
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deras por una potosina suministrarían almohadas para el lecho 
matrimonial de Jenny y Taffy. Es curioso ver la pertinacia de la 
costumbre. Estos seres de aspecto gótico continúan usando el 
traje de las españolas, sin recordar la diferencia entre una vida 
lujosa e indolente y la labor de la esclavitud absoluta a que, en 
tal clima, un vestido más ligero se adaptaría mejor. Es asombroso 
cómo sudan así acolchadas bajo el sol tropical. A menudo he com
parado un mandarín chino con cuatro o cinco sayos, o, si se desea 
parecer más importante, aún más, con una de estas bronceadas 
figuras indias. Harían excelente pareja un mandarín y una dama 
potosina. Creo oír exclamar al chino (pues en China tal abulta
miento de caderas no se tendría por gracioso), torciéndose los bi
gotes:- "¡Eh! ¡Ya! tiene así moda; tiene muy mucho. ¡Eh! ¡Ya! 
no tiene costumbre, no puede". 

La ciudad de Potosí es asiento del gobierno y está entre los 
29? y 30? L. S. en meridiano del 313? O., observación española. 
Potosí está en el declive de un cerro, que ofrece completa pers
pectiva de la magnífica montaña a que debe su existencia. La pla
za es lindo y espacioso cuadrado, conteniendo muchos y muy her
mosos edificios públicos, y está sobre una proyección inclinada de 
tierra plana, desde donde, como centro, las calles principales caen 
en rectángulo a las quebradas por tres lados. El cuarto lado está 
en la rampa septentrional que domina la ciudad, frente al cerro 
mineral, con elevación de 1,700 pies sobre la plaza. En el 
espacio intermedio, se han erigido en parches irregulares los 
perniciosos suburbios donde se efectuaba la amalgamación de mi
nerales; éstos son interceptados por un río, alimentado por derra
mes de treinta y cinco lagos artificiales formados en los cerros al 
sudeste de la ciudad, cerros que señalarán a la posteridad los tra
bajos llevados a cabo por un sistema horrible de opresión, al que 
no se puede volver a recurrir, .Y lagos contruídos a costa del su
dor y vida de millones de desgraciados esclavos indígenas, en eda
des sucesivas, millones que desde el polvo claman venganza con
tra los más implacables amos, tiranos del suelo. 

La montaña potosina vista desde los altos de la ciudad, con el 
cerro al frente, llamado Nuevo Potosí, inclúído en la mirada den
tro de la circunferencia del gran cono hacia afuera~ es de forma 
semejante a una carpa armada, y si la mente del observador puede 
separar la suma del mal moral que ha infligido al mundo, de la 
vista pelada, ningún objeto estéril en la naturaleza será más real
mente magnífico. Prescindiendo de su conformación, los numero
sos tintes metalíferos con que el cono está manchado y coloreado, 
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verde, naranjado, amarillo, gris y rosado, conforme a los tonos de 
los minerales que se han desparramado desde las bocaminas, son 
de efecto singular y bello. 

El número de minas se admite por algunos españoles ser cin
co mil. Esto es exagerado a primera vista, pero debe entenderse 
por el lector que se refiere a porciones de minas llamadas estacas 
o pertenenc~as individuales, que consisten en tantas varas cuadra
das que cada propietario tiene, en virtud de lo que llaman denuncia 
como se escribe en el antiguo código español, o leyes de minas. Cual
quera que haya sido la cantidad de estas estacas antes trabajadas, 
no había más de cien en actividad cuando estuve en Potosí, y pro
bablemente ni la mitad de ese número hasta que el general Miller 
vino de gobernador, cuando los negocios empezaron a mostrar 
aspecto más brillante y el país a recobrarse un tanto de su miseria. 
Este era el caso, según se veía en todos los diferentes ramos de 
ocupación. Antes de la revolución el río aludido movía la maqm· 
naria bárbaramente construída de noventa ( 1) ingenios o molinos 
de minerales. Según los datos más recientes doce, sin embargo, han 
vuelto a funcionar; muchos propietarios emigrados consiguieron 
permiso para regresar y reclamar sus pertenencias. Estas perso
nas, sin embargo, no tienen ni un chelín para volver a empezar los 
trabajos, por haber desaparecido todo su dinero. Aquí era que el 
capital británico se habría empleado tan bien y provechosamente, 
y donde el fracaso de las esperanzas creadas por Inglaterra se sen· 
tirá amargamente. A menos que se levante capital para continuar, 
de que en América hay poca o ninguna probabilidad, en un siglo 
más, estas minas maravillosas y su poderosa montaña de riqueza 
servirán. 

To point a moral or adorn a tale. C 2). 

Así de 130,000 habitantes al comienzo de la revolución, Potosí 
ha mermado a 9,000 censados cuando se nombró gobernador al ge
neral Miller en 1826. Durante su breve administración de sólo cin
co meses volvió a aumentar a 11,000, como antes se ha dicho. 

El pico del cerro de Potosí se calcula llegar a catorce mil pies 
sobre el nivel del mar. Su circunferencia en la base sobre el alti-

(1) El año 1577 había trabajando ciento treinta y dos. 
(2) Para señalar una moraleja o adornar un cuento. 
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plano en que está, se computa variadamente ( 1). Ni su elevación 
ni su circunferencia, ni su geología parecen haber interesado a los 
españoles. Erales suficiente haber encontrado un cerro de plata en 
el corazón del desierto. Desde los picos de las montañas la ciudad 
de Potosí, de forma oblonga, está orientada al norte clavado, cal
culando por la Catedral,. y corren las calles de norte a sur y de 
este a oeste en ángulos rectos. -

En el socavón de las minas que está alto, mide 3 ,500 yardas de 
diámetro, o casi seis millas de circunferencia, lo que dará nueve 
para la base. 

El siguiente se dice ser el origen de las maravillosas minas de 
Potosí. Un indio llamado Diego Gualca, de nación Chumbivilca, 
fronteriza del Cuzco, mientras corría detrás de algunas ovejas, en 
el borde de un declive, para librarse de caer~ se agarró a un arbus
to llamado Y cho, que cedió y descubrió plata pura junto a la raíz. 
Comunicó el secreto a dos españoles que trabajaban las minas de 
Paseo, quienes se dirigieron a Potosí, y fueron los primeros en be
neficiar este mineral renombrado. En tiempo de Acosta las minas 
producían 300,000 ducados diarios; solamente una parte de los tra
bajos posteriores daban este provecho. Se decía haberse sacado 
nueve millones de duros anuales en un período de su historia. Los 
dos españoles se hicieron primero dueños de la mina en vez del 
pobre indio; mina que ahora, lo mismo que las afamadas llamadas 
La veta rica, o Más Poderoso, las vetas del Estaño y Los Ciegos . 
están bajo de agua aunque no profunda. Ha sido aquí costumbre 
parar enteramente los trabajos de minas, cuando se llega a lo que 
llaman mineral negrillo, por hallar más difícil extraer la plata o 
porque t l agua generalmente aparece al alcanzarlo. 

Las clases de minerales contenidos en estas minas son dos, el 
negrillo, carbonato de plata negro, o sulfato blanco de plata con 
mineral cobrizo, frecuentemente mezclado. La segunda especie se 
llama "paco", pero la primera es más rica, produciendo veinte a 
cuarenta marcos por cajón. Los minerales de paco están cerca de 
la superficie y aunque más pobres son más abundantes. Su com
posición, según buena autoridad, Helmes, es~ por el resultado de 
más de trescientas muestras, término medio, seis a ocho marcos de 
plata por cajón de 50 quintales. En estos minerales más toscos se 
encuentra con frecuencia plata sólida, especialmente con mineral 
moreno grisáseo, y entonces cada cajón da veinte marcos. 

(1) Helmes dice que la circunferencia de Potosí es de diez y ocho mi· 
llas; esto debe ser equivocado: ocho o nueve es más aproximado a la verdad. 
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El suelo de la montaña es de pizarra arcillosa, firme, amarillen
ta. Está lleno de cuarzo ferruginoso en que se encuentra intercepta
do un mineral de plata y otro algo vítreo. Aunque esta montaña ha 
sido trabajada tanto tiempo, está meramente picada en la super
ficie. Las minas han ido hasta poco más de setenta yardas en pro
fundidad y horizontalmente unas ochocientas. Que el trabajo de 
los minerales menos considerables y más pobres respondiese a los 
propietarios, se explica bien, por muchas ventajas peculiares del 
lugar; tales como la vecindad de los ingenios a las minas, estando al 
pie de la montaña; provisión de agua que nunca falta para mover 
los ingenios y suplir terrenos de amalgamación; pronta expedición 
y flete barato de los minerales en pollinos o llamas (1). Los mine
ros y trabajadores son numerosos y razonables los salarios. Por es
tas ventajas pocos propietarios pueden aún sacar buen beneficio de 
los minerales con término medio solamente de tres marcos por 
cajón. 

La ganancia corriente por semana de un ingenio y también los 
gastos de molienda para amalgamación de veinte cajones de mine· 
ral, cada cajón de 50 quintales, son: 

Transporte a los trabajos, veintici!].CO duros. 
Amalgamación, mercurio, etc., veinticinco duros,, o, en núme

ros redondos, 1·,000 duros por cada veinte cajones. A nueve mar
cos cada uno, esto es 180 marcos, a siete duros cuatro reales el 
marco, y da 1350 marcos; de que, deduciendo 1,.000 duros para gas
tos, el mineral común produce 350 duros semanales, en cada vein
te cajones. Esto es, poniendo los gastos muy altos y la producción 
muy baja, o cuatro reales menos de lo que el marco de plata vale 
para exportar. 

Las utilidades de un ingenio, en consecuencia serían E 3,640. 

anuales, tomando el duro a la parf o sea cuatro chelines. Ahora pre· 
sumiendo que una compañía con capital de E 100,000 solamente pu
diera conseguir y mantener activos cinco de los noventa ingenios 
que antes trabajaban, la utilidad más baja sería de f: 18,000 por año. 
Sin duda es cierto, que las personas empleadas en regiones tan le
janas, y privadas de todo lo que en Inglaterra se consideraría como
didades indispensables, tienen derecho a esperar una hermosa re
muneración. Pero, que los gastos de tales personas consuman un 
tercio de la utilidad, y aún quedan E 12,000. Este cálculo, sin em
bargo, como puede verse, no da ningún dato de lo que serían las 

(1) Este bello carnero del país llevará dos arrobas, y los asnos cuatro 
arrobas de veinticinco libras. Su mantención es nada, literalmente. 
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utilidades si se adoptasen molinos y maquinaria perfeccionados, 
junto con amalgamación científica y método europeo de extraer 
los minerales. El mercurio también se adquiriría de primera mano, 
y de cincuenta a sesenta duros, en vez de costar como antes en 
Potosí, donde acostumbran pagar por él, de ciento veinte a ciento 
treinta duros el quintal. 

"Por esta amalgamación", dice Helmes, "apenas podían ganar 
dos tercios de la plata contenida en el paco, y por cada marco de 
plata pura ganado destruía uno y con frecuencia dos marcos de 
mercurio. En efecto, todas las operaciones en las minas de Potosí, 
molienda, acarreo, lavado, avivar y quemar el mineral se ejecutan 
de manera tan descuidada, que comparar el método excelente de 
amalgamación, por el Barón Born, practicado en Europa, con el 
procedimiento bárbaro usado por estos indios y españoles, sería un 
insulto al entendimiento de mis lectores (1). De la asombrosa pér
dida en refina.r cobre por aleación, más adelante agrega: "En la 
acuñación de Potosí (en aquel tiempo entre 550 y 600,00 marcos 
de plata y 2000 marcos de oro se producían anualmente) cada quin
tal de cobre refinado, usado en la aleación de monedas de oro y 
plata, costaba al rey treinta y cinco libras esterlinas, gracias a la 
burda ignorancia de los directores de trabajos, que empleaban un 
mes entero en quemarlo y calcinarlo, haciéndolo con frecuencia in· 
útil para el propósito". 

Es notorio en toda Sud América que1. hablando en general, las 
minas han sido abandonadas, al momento que los manantiales del 
terreno se convertían en obstáculo para seguir trabajándolas. Los 
mineros más viejos y prácticos afirman uniformemente la misma 
cosa, y además, esto sucedía cuando la mina había estado en lo 
mejor del trabajo. "Las herramientas de los mineros indios son 
toscas y pobremente ideadas. El martillo es enormemente pesado 
y la barreta de pie y medio de largo, es difícil de usar en los 
sitios angostos de la mina. El humo de las velas de cebo ordina
rio tiende también a viciar el aire". En comparación los minerales 
más ricos rinden menos metal, por falta de conocimientos meta
lúrgicos para distinguir su clase, y de habilidad para reducir las 
sustancias compuestas con el mineral más precioso está entremez
clado; pues cuanto más sútil es el mineral, generalmente es más 
rico. · : J '1 

En Potosí hay abundancia de terreno virgen intacto, quizás 
unos tres cuartos. Un millón de esterlinas se podría embarcar, aun-

(1) Helmes: Travels to Potosí and Lima. 
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que un tercio respondería a todo el fin requerido. Había proyectado, 
cuando examiné la montaña (suponiendo que el espíritu dominan
te en Inglaterra cuando la dejé, se mantuviese finne y cauteloso), 
demoler el pico del cerro. Las quebradas que lo rodean son pro
fundas y párecen adaptadas por su capacidad para recibir los es
combros. El cráter de la cima está abierto listo para recibir dos 
o tres mil barriles de pólvora, que harían volar el pico y posible
mente abrirían el cerro hasta las galerias de las minas superiores. 
Los pocos propietarios que han quedado, venderían sus derechos 
por una mera pitanza o participación en las utilidades de la em
presa. He pensado a menudo la vista que se observaría presencian
do desde los altos de la ciudad tal explosión. 

Un día, después del desayuno., en compañía de un amigo del 
señor Ibarquin, montados en mulas, cruzando la quebrada exten
dida entre nosotros, y la montaña, trepamos hasta alcanzar el gran 
socavón, excavado, según algunos, con gasto de 1,500.000 duros,, 
después de nueve años de trabajo. Esta obra estaba literalmente 
abandonada. Su fin era el desagotar toda el agua de las minas en 
su dirección, pero lo cavaron demasiado alto para tal propósito. 
El arco en la abertura es espacioso y bien comenzado, pero se con
trae a medida que avanza y por fin es muy molesto. Debe haber 
costado un desperdicio considerable de vidas humanas la excava
ción, si siempre fue tan difícil respirar como lo experimenté a cau
sa de exhalaciones arsenicales y malsanas. A un lado está una 
salida para el agua que ahora corre en caudal considerable,. sulfu
rosa e ll}tensamente coloreada. Penetrando doscientas o trescien
tas yardas en este socavón me fue bastante, si bien algunos de 
nuestro grupo fueron hasta el fin, que estimaron en 1,500 yardas. 
Este socavón interceptaba varios filones nuevos que, no siendo pro
piedad privada, nunca habían sido trabajados. Es probable que 
el mineral no compensase el gasto de sacarlo por la boca del pozo. 
Se ha dado una razón para la dirección equivocada del socavón, 
que forzosamente pinta los fraudes practicados por agentes de su 
muy católica Majestad para enriquecerse; se hizo con el propósito 
de evitar que remediase a las minas inundadas, que así se conver
tirían en infantazgos reales, y el trabajo de ellas habría aumenta
do la mayoría de los mineros que las trabajaban y levantado los 
precios en proporción que los minerales inferiores no reembolsa
rían. Una suma de dinero para los ingenieros fácilmente puso la 
cuestión en el camino deseado. 

En nuestra excursión entramos en una bocamina cuyo mine
ral era negrillo; allí estaban pocos indios pobres afanosamente ocu-
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pados. Cuando hubimos alcanzado dos tercios de la montaña, nos 
vimos obligados a trepar el resto, y dejar abajo las mulas. No ha
bía senda y escasamente huella, de modo que, cediendo las piedras, 
y con la puna por la rarefacción del aire, era operación difícil, si 
no peligrosa. La puna me hacía parar a cada momento, hasta que, 
llegado al tope, que desde ?bajo parecía agudo pico, hallamos bas
tante espacio para que vivaquease un regimiento de soldados. 

Los restos de un cráter que se habían alineado más o menos 
en el centro de la montaña, atrajeron nuestra atención, y por va
rias muestras de mineral calcinado que hallamos, la montaña mis
ma es a las claras volcán apagado:, otrora de considerable magni
tud. Algunos del grupo se ocuparon en empujar al abismo grandes 
bloques de piedras que sobresalían en el borde del cráter divirtién
dose así con el sonido retumbante producido. El pasatiempo casi 
costó la vida de uno de mis compañeros. Este caballero, Mr. Adams, 
antiguo conocido de Chile, en breve publicará, espero, la narración 
del viaje más interesante desde Mendoza por el pie de la Cordille
ra, toda la distancia hasta Potosí, habiendo hecho todo el camino 
por la posta, con pocas camisas y silla de montar por lecho. En el 
caso presente insistía en empujar un bloque que era evidente lo 
arrastraría consigo, aunque se le previno del peligro. Nada más que 
su sangre fría le salvó. Y o tenía el corazón en la boca de miedo por 
él. Echó los brazos atrás al caer con lo que muy felizmente dio 
equilibrio de una onza o dos en favor de aquella porción del cuer
po en terra firma, estando la otra suspendida sobre el abismo, ho
rrible de pensar -si se hubiese agitado, hubiese caído- como que 
se salvó lo más providencialmente. 

El 5 de noviembre pasé la tarde con el general Miller que en 
breve saldría para Inglaterra. Hubiera sido lo más feliz viajando 
con él. Mr. Adams también partió y le acompañé hasta fuera de la 
ciudad, viéndole partir con el sentimiento de un escolar sin vaca
ción que ve a sus camaradas que le abandonan. Mi ánimo estaba 
lejos de ser bueno; parecía presentimiento de la noticia que reci
bí el día siguiente en carta anunciadora de que todos mis trabajos 
habían sido infructuosos. Mr. Scott llegó el 6 para examinar la 
propiedad minera del doctor Rúa, su ingenio, etc., que teníamos 
en trato. Le anuncié las noticias; es innecesario insistir sobre su 
sorpresa. \ r ¡ 

El día siguiente me despedí del general Miller que delegó el 
gobierno en el general Urdininea, a quien me recomendó encare
cidamente, sospechando poco que todas mis más ardientes espe
ranzas habían fracasado, y conseguí la firma oficial de los docu-
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mentas necesarios para salir al Pacífico; en cuanto a la mejor ruta, 
consulté al señor Ibarquin, excusando mi súbita partida lo mejor 
que pude. El 13 tuve un terrible ataque de soroche, pero pude arre
glar algunos negocios preliminares. Confieso que nunca como aho
ra encontré desagrados más serios, al hallar mi trabajoso viaje y 
esfuerzos ·sin fruto. Me parecía inexplicable. 

Luego conseguí permiso, por intermedio del bondadoso Ibar
quin, para acompañar a un comerciante, como compañero de via
je, quien iba a la costa. Se procuraron peones y mulas, y resolvi
mos tomar el camino del desierto de Caranja, por ser el más cor
to. Los señores Menoyo y Scott consintieron en compartir conmi
go la fatiga, y¡, a pesar del ataque de puna, mi ánimo revivió con la 
esperanza de ver pronto el Pacífico. 

Jamás olvidaré mi despedida de la señora viuda de Olañeta. 
Esta dama era mujer de treinta años, más o menos, con facciones 
que se dirían bellas mas bien que hermosas, esbelta de formas y de 
modales graciosamente cautivadores, detalle muy común en las 
damas salteñas. Realzaba estas cualidades una expresión de tris
teza en el rostro que armonizaba con el luto de su vestido y la 
situación del momento. La soledad había aumentado su abatimien
to, pero aun así, su natural dulzura y bondad de corazón dejában
se ver en todo. La comparé con una linda flor trasplantada de la 
luz a la sombra; palidecían sus colores y sin embargo conservaba 
su perfume y belleza en tanto que su situación fuera de lugar tor
nábala sumamente interesante. El héroe de Ayacucho, general Su
cre, habíala prestado solícita protección contra la anarquía que so
brevino a raíz de la caída de su esposo, muerto en una sublevación 
de tropas en Tumusla, cerca de Tupiza. Dotada de gran valor, no 
llegaba éste a eclipsar lo femenino de sus gracias y prendas que 
la hacen tan distinguida. Su exquisita educación y la afabilidad de 
sus cautivadoras maneras, envueltas en suave tristeza, cautivan al 
momento el espíritu del que por primera vez la trata, dejando pro-
funda huella. 

La adhesión de Olañeta a la causa de Fernando, adhesión que 
sólo terminara con su vida, es, entre sus enemigos, tema de enco
miástico comentario, honroso para su memoria. Lástima que su 
nombre, como el de Morillo y muchos otros capitanes españoles, 
se haya mancillado con actos de regresión y crueldad que llena
ron de oprobio la causa real. 

El excelso espíritu de la señora Olañeta consoló a su esposo 
hasta los últimos momentos de su vida. Compañera en sus triun
fos, fue tambjén ángel guardián en la adversidad. Hay quien tiene 
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esperanzas de que Fernando el Amado no olvide sus sacrificios y 
el de sus h ijos, que han consumido todo su patrimonio por su cau-
sa. Mas ¡cuán quimérica es la protección por ese lado! · 

Nació don Pedro Antonio de Olañeta, en Elgueta, provincia de 
Viscaya, en 29 de junio de 1777, partiendo para América a los doce 
años de edad, y se alistó en el ejército como comandante de rifle
ros bajo las ór denes de Goyeneche. Propietario principal de las ri
cas minas de Charomo, puso todos su recursos e intereses a dis
posición de la causa realista. Distinguióse en la acción de Ayohuma, 
bajo las órdenes del virrey Pezuela, general en jefe de aquel enton
ces . Fue ascendido a coronel y más tarde a brigadier general, en 
r ecompensa de su conducta en Viluma cerca de Cochabamba, don
de dio en tierra con el último esfuerzo de los porteños que trata
ban de dominar el Alto Perú. Después de la batalla de Ayacucho, 
su actuación desenvolvióse en constante incertidumbre hasta su 
muerte. En cierta ocasión entró en correspondencia con el general 
Sucre y aunque le propusiera, el distinguido oficial patriota, sal
varle generosamente la vida y hacienda, ni aceptó comprometer su 
honor con tal solicitud, ni así dañar la causa del rey, perdida irre
misiblemente por otra parte. Independientemente del ejército de 
Sucre, avanzaba sobre él desde Salta y otros puntos de las Provin
cias Unidas una fuerza considerable; sólo puede, pues, encontrar
se explicación de su conducta en la esperanza de un milagro que 
le sacara de apuro, a manera de los españoles, o bien en la supo
sición de una capitulación honrosa con el general Arenales, en Sal
ta. Sus tropas, sin embargo, encararon el asunto bajo otro aspec
to. Consideraron perdida toda esperanza; Medina Celi, segundo co
m andante, levantóse en arme1.s contra su jefe, tras un pretexto fútil. 
Combatió Olañeta hasta el último momento, acompañado por algu
nos fieles amigos, pero herido a eso de las cuatro de la tarde, el 
30 de marzo, murió a las cinco de la mañana siguiente. Junto con 
él murió la última esperanza de los godos en el Alto Perú. 



SALIDA DE POTOSI.- GRANDIOSO PAISAJE MONTAÑOSO.
FRIO INTENSO.- BELLO ASPECTO DE UNA TORMENTA AN
DINA.- SEGUNDA TORMENTA.- FORMA SINGULAR DE LAS 
MONTAÑAS.- LLEGADA A UN PUEBLO INDIO.- MARCHA 
NOCTURNA POR UN ARENAL.- PUEBLO DE ANDAMARCA.
ENCUENTRO CON UN ARRIERO QUE IBA A TACNA.- SEPUL
CROS DE UNA RAZA PERDIDA.- OBLIGADOS A DEJAR ATRAS 
NUESTRAS MULAS.- RESIDENCIA INDIA.- COSAPILLA.
FRIO Y CALOR EXTREMOS.- LLEGADA A UN PUEBLITO 
INDIO.- DESCANSO EN TACNA.- PRODUCCIONES VEGE-

TALES, ETC. (*) 

Antes de dejar Potosí, me despedí del gobernador y del servicial 
Ibarquin, a cuya familia me sentía muy obligado. Era el hombre 
más desinteresado, pues aun necesitándola, apenas pude hacerle 
aceptar remuneración del hospedaje; en efecto, literalmente le for
cé a tomarla; había de cierto más virtud en este viejo yizcaíno que 
en miles de sudamericanos nativos. Nuestro compañero de viaje 
había partido antes que nosotros en la primera etapa, con su tro
pa de mulas. Salimos por la mañana temprano del 17 de noviem
bre para alcanzarle. Después de adelantar algún camino y mirando 
atrás tuve la no escasa satisfacción de ver el cerro de Potosí a dos 
leguas en línea recta, aunque nos había costado siete situarlo así por 
el más tortuoso camino desierto. Nos detuvimos en un pedregoso 
valle árido, y tomamos algún refrigerio junto a un arroyito, respi
rando al menos aire más puro. Pasamos la noche en un mísero 
rancho donde poco dormí, habiéndose escapado las mulas del co
rral y extraviado. Después de mucho trabajo y regalar un duro a 
nuestro posadero indio, proseguimos detrás de nuestro amigo, el 
comerciante. Este indio poseía un rebaño de la clase más magní
fica de llamas; el resto de su propeidad, terreno y todo, no valía 
dos peniques. 

Hicimos tres leguas de camino pedregoso, un tercio del cmü era 
por una quebrada de solamente veinte pies de ancho, con montañas 

(*) Corresponde al cap. XIV. 
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que se alzaban hasta los mismos cielos. Este camino parecía des
garrón convulsivo hecho por la naturaleza: por fin acampamos cer
ca de un arroyo delicioso, donde algo, aunque poco, crecia para 
que picasen las hambrientas mulas, y donde, a falta de otra leña, 
nos vimos precisados a usar bosta de las mulas de nuestro amigo,, 
que habían descansado en el mismo sitio la noche anterior; con 
ésta calentamos la pava. Empleamos seis horas en recorrer las tres 
leguas mencionadas. 

El 19 de noviembre~ tuvimos helada nocturna y ésta, con la es
casez de pasto para las mulas, nos hizo amanecer a todos descon
tentos. Aquel día hicimos progreso tolerable de siete leguas, atra
vesando las montañas más asombrosamente estupendas, cuya ho
rrenda grandiosidad no igualaba a nada que yo antes hubiese vis-
to. El día entero mis ojos no pudieron reposar en otro objeto que 
su estéril inmensidad. Al caer la noche, tuvimos vista de la hoyada 
de un valle cubierto de césped, hacia el que los pobres animales 
trotaron ligeros, como si lo hubiesen olfateado desde lejos. Un arro
yo corría por el centro de esta hoyada, llamada Cañada de los Frai
les, por las altas montañas que la circundan. Encontramos la 
noche intensamente fría, pero hicimos lo mejor posible para en
cender fuego con bosta de mula y algunos huesos de osamentas. 

El 20 salimos a eso de las 8 a. m., medio helados. Las mulas 
sufrieron mucho y el guía mostróse aprensivo, a causa del cariz de 
las densas nubes que envolvían las cumbres de las montañas, de 
que nos tomase un temporal de los comunes en la cordillera en esta 
estación, y ciertamente fatal para las mulas si lo encontrásemos. 
Por tanto apuramos muy duro a los desgraciados animales, y cru
zamos la más alta cadena pasable de los Andes en esta sección, a 
las 3 p. m. En la base de los Frailes al oeste y a corta distancia del 
arroyo (que ha hecho el sitio relativamente fértil como se podía 
ver por las llamas, guanacos y ciervos pastando en tropas) está un 
notable y lindo busto natural de un galgo italiano, de tamaño her
cúleo, con la lengua afuera y al parecer casi vivo. Observamos, 
en el curso del día, otra curiosidad semejante en una roca, la sem
blanza de un león vista al acercarse, y así continuaba hasta encon
trarnos frente a él, cuando apareció bastante disforme, una sim
ple masa sin forma. De la cumbre de esta cordillera se derrama 
un torrente con fuerza impetuosa, el agua fluía dividiéndose a ca
da lado hacia los llanos inferiores. Alpacas y llamas cargadas de 
sal, indicaban alguna población no distante. La tarde nos llevó a 
una aldea india, llamada Caliente, situada en un lugar bajo que prow 
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duce sal y algas ( 1), cuyo nombre es el llano de La Paz: aquí nos 
resguardamos de la helada blanca, reinante en esta altura, aun bajo 
el trópico. Este día no tuvimos sino pasto como alambre para las 
mulas, que sufrieron más aquí que a mayor altura de la cordillera. 

Partimos el 21 más bien tarde, por haberse extraviado las mu
las buscando pasto, y no adelantamos sino corta distancia para 
aprovechar un sitio en las márgenes del río Marquesa, donde había 
pasto; alegraba el corazón verles disputándoselo. Ningún viajero pa
sa por este sitio sin recordar la grandiosa escena que lo rodea. La 
mente es literalmente banqueteada con la majestad y sublimidad de 
la vista. Apenas habíamos armado nuestro casi roto remedo de car
pa, cuando las nubes se amontonaron al sudeste y el guía empezó a 
temer uno de aquellos temporales tan fatales para la vitalidad en es
ta elevada región. Todo el anfiteatro de montañas que nos rodeaba, 
de súbito se cubrió de obscuridad. Nubes rodaban sobre nubes, den
sas y negras. Esperábamos ser retardados, pero las montañas se cu
brieron todas de nieve, ninguna escapó. Cuando escampó, las cum· 
bres antes oscuras y sombrías, deslumbraban con su moteada vesti
dura: en un par de horas pasó la tormenta. La vista era muy impre· 
sionante; la artillería celeste funcionaba a lo largo y en contorno de 
~umbres ceñudas con reiterados truenos a que ninguna compara
ción puede hacer justicia, me hacía sentir cuán pequeños y despre
ciables éramos ante la magnitud de los agentes naturales entonces 
en colisión. Siguió una helada blanca en la noche que penetró las 
pieles y aparejos con que se cubren las mulas cuando se envían a 
pastar, para protegerlas el lomo de la helada. Nuestro viaje volvió a 
demorarse para secarlos, antes de ponerlos con seguridad sobre los 
muy maltratados animales. No obstante el regalo de la noche, sintie
ron la intensidad del frío terriblemente, y agacharon las orejas, sig
no de no buen carácter en cuanto a su estado. Eran las nueve y el 
sol no había secado los cueros y reparado el daño. 

Recorrimos diez leguas de desierto el 23, subiendo todo el ca
mino. Encontramos una segunda tormenta, mientras vivaqueába
mos en lo que se llamaría costilla de los Andes. No nos causó perjui
cio irreparable aunque nos mojó; pues toda la artillería del cielo 
abrió el fuego esta vez lejos de nosotros y fue magnífico espectácu
lo mirarla allá abajo. Las mulas, sin embargo, no estaban en estado 
de soportar otra visitación tan terrible. Fue una noche horrible pa-

(1) El propietario de este sitio hacía tráfico considerable de sal y algas 
con Potosí; la primera alrededor de dos chelines el quintal. Llegamos dema
siado tarde para examinar los lagos, algo distantes, donde los trozos de sal 
se cortaban en tan grande altura. 
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ra todos nosotros. La altura donde descansamos se llama Chacra y 
Chacra, por alguna finca, presumo,. de la vecindad, aunque no vimos 
nada parecido a población. 

El 24, al romper el día, encontramos que nuestra posición era 
una meseta, limitada a los lados por montañas paralelas de este a 
oeste, y terminando en ásperos macizos de figura muy semejante a 
una ballena de Groenlandia. 

Esta mañana sentimos absoluta necesidad de una empinada ae 
codo extraordinaria. Mr. Menoyo evidentemente languidecía, y Mr. 
Scott, con sorpresa mía, tenía menos ánimo y solidez. Una taza de 
té caliente, con un vaso de ginebra, nos hicieron revivir., y descendi
mos a un gran llano arenoso, donde hallamos agua salada,, para mi
seria de nuestras infelices mulas. Por este llano nos arrastramos 
pesadamente cinco leguas largas y llegamos a un pueblito indio con
siderable llamado Aullagas. Hicimos noche en los bordes del canal, 
así llamado porque se vacía en el lago del mismo nombre. Esta 
porción de agua es curiosa como canal y portillo del Desaguadero. 
Casi me recordaba nuestro canal de la ciudad, orgullo de navegante~ 
terrestres. Aquí las mulas se pasaban en balsas, dispuestas para 
atracar a la orilla, en forma de canoas, hechas de grandes atados 
de totora compactamente unidos y asegurados con palos. 

El 25 cruzamos seis leguas de desierto arenoso que produce 
en grandes ramilletes una especie de pasto, llamado por los nativos 
"pasto bravo" por ser espinoso, terminando cada hoja en una espi
na o espiral de mondadiente. Las mulas a falta de otra cosa que co
mer, siempre toman Jos manojos de lado para evitar pincharse. Si 
calculamos la distancia por el tiempo empleado en atravesar este 
mar de arena, debemos haber andado diez en vez de seis leguas. El 
calor era tan opresivo que una mula se cayó, y fue abandonada a su 
destino. A las 3 p.m. llegamos al pueblito indio de Orenoca,, lugar 
de considerable población en el cuarto de Andamarca. 

Tiene ciento cincuenta casas, parte de las que, sin embargo, 
están desocupadas. Está situado en el declive de un cerro arenoso y 
estéril. En un pantano del valle inferior crece pasto para el ganado 
del lugar y unos pocos asnos y ovejas. Algunas chacras en las mon
tañas cercanas proveen a los habitantes de cebada, chicha y corta 
cantidad de avena, único lugar donde observé el último grano. Sal
vo la bosta de llama, toda la leña que esta pobre gente tiene es 
raíz de pasto bravo. Las casas son techadas con cactus peruvianus. 
Parecen ser raza industriosa y cuando se ausentan de casa durante 
el día, aseguran las puertas con cerraduras de madera, de origen 
chinesco, a menos que tengan una persona de edad para cuidar 
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adentro. A cada lado de las puertas, observé un montón de piedras 

pero no pude encontrar el propósito de colocarlas allí, si por un 

motivo religioso o por costumbre. Mucha de esta gente se ocupa

ba de hilar lana de llama, o tejer sacos o tela para chaquetas, pan

talones, o adornos femeninos de bayeta. Sus utensilios agrícolas 

eran de madera y no tenían ningún moblaje. Noté aquí en el co

razón del desierto los restos de un azadón inglés. Los más inteli

gentes de esta gente nunca han oído hablar de la nación inglesa. 

Los hombres eran de estatura mediana, tendiendo a la robustez 

de cuerpo, y de mejor aspecto que las mujeres que eran feas. Pa

recían vivir en armonía, gobernados por un cacique, conforme a 

la costumbre peruana. Tuve oportunidad de ver al cacique admi

nistrando justicia. Le rodeaba un consejo de hombres y mujeres. 

Se trataba de una mujer acusada de robo de unas llamitas que se 

habían creído arrebatadas por los zorrost pero los habitantes no 

habían podido encontrar trazas de zorros en la vecindad. El pri

mer día el acusador formuló el cargo abiertamente; el segundo día 

compareció la acusada y el tercero se iba a dictar sentencia. Se 

tomó el veredicto u opinión de los presentes, a guisa de jurado o 

consejo, pues en conclusión se separaron los hombres a un lado y 
las mujeres a otro. Los hombres dieron su opinión separadamente 
con las manos alzadas como en aseveración solemne, durante el que 

todos estaban con la cabeza descubierta. Parecía que la acusada 

tenía muchos amigos poderosos. Se produjo discusión y el jui
cio se sometió al subdelegado provincial. El estado moral de esta 

gente, en cuanto al robo, debe ser bueno porque habrá poca ten

tación donde no hay valores que ratear. Una silla bárbara fue 

el único mueble que vi en el lugar, y pocas ollas y cacerolas, todo 

lo necesario. Hasta de esta pobre gente el cura que la visitaba 

en Navidad, Candelaria y Pascua, extorsionaba mucho. Durante 

la fiesta de San Francisco y el Rosario, celebradas el 22 y 24 de 

octubre, ostensiblemente en provecho de las almas, pero en rea

lidad del cuerpo del cura, que recogía mejor cosecha de este mí

sero lugar que de cualquier otro de Andamarca; uno de sus prin
cipales emolumentos provenía del mejor postor para llevar el 

guión en la procesión. Por un matrimonio entre esta pobre gente 

el extorsionador percibía diez y medio duros; un bautizo, cuatro 

reales; y el funeral se pagaba conforme a lo que se podía extraer 

del patrimonio del difunto. De este modo son robados estos po

bres esclavos; pero, bajo los antiguos españoles, cada indio Ila

mado a trabajar en las minas, estaba obligado a traer consigo 



18 ESTUARDO NU~EZ 

cuarenta corderos para su sustento durante el pretendido trabajo 
de doce meses, más comunmente de toda la vida 

Aquí después de mucho generalato,, conseguimos para las mu
las, alimento pasable de paja, y un poco de cebada por vía de 
piscolabis. Sin embargo, parecía necesario algo más, para soste
ner a los pobres animales durante otro día de calor tan quemante, 
por tanto aprovechamos la noche para viajar, afanándonos para 
aliviarlas metidos hasta el tobillo en la arena, con tan bello claro 
de luna y estrellas, como nunca plateó las llanuras de Arabia. Es
ta marcha forzada fue de nueve leguas aunque no llamadas sino 
siete. Marchamos la noche entera y por la mañana llegamos a una 
eminencia en las cercanías del pueblo de Andamarca, cuando el 
sol se levantaba en el horizonte lejano sobre el Desaguadero, con 
grande esplendor, compensándonos algo la belleza del espectáculo 
nuestra tarea nocturna. Fue sacrificio en obsequio de nuestros 
sufridos animales que algunos del grupo no parecieron inclinados 
a patrocinar. Pero sus ansiedades no eran de la misma índole pre
visora que la mía, que respondía a diferencia entre nosotros en 
cuanto a la utilidad de la cosa. 

Al descargar las mulas hallamos los lomos en estado horri
ble. Deliberando al momento, resolvimos que yo eligiría las me
jores y segufría con el guía, dejando a mis compañeros Scott y 
Menoyo para seguir con el primer arriero que regresase de Potosí, 
y diese una mano al equipaje aliviando nuestro ganado. 

La mañana siguiente mi criado anunció la grata noticia de 
haber entrado una tropa de mulas destinada a Tacna. Inmediata
mente negocié con el dueño nos condujese a nuestro destino, en 
lo que finalmente consintió por setenta duros. Esto, sea como 
fuere, decidió nuestra feliz llegada al término del viaje, pero no 
la de nuestras mulas. Salimos al punto y marchamos has
ta las 9 p.m. en dirección al fogón encendido por los arrieros a 
lo lejos, pues mientras tratábamos con el dueño por la mañana, 
había pasado tan lejos que nuestros pobres brutos no pudieron 
llegar con el1os, y sufrieron la aflicción de otra jornada terrible 
que casi completó su ruina. Todo el camino era de la misma con
textura arenosa del anterior. Los rayos solares quemaban la piel 
del rostro: mi nariz estaba literalmente desollada. 

Se fijó la hora de partida a las 2 a.m. para parar a las 3 p.m. 
Mis compañeros estaban pesados de sueño. Este día la escena 
varió solamente con el descubrimiento de numerosos sepulcros 
indios, de forma oblonga y diez o quince pies de alto. Aparecían 
a todos rumbos hasta donde alcanzaba la vista, mostrando sus 
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cabezas blancas, semejantes a topes de casas en una ciudad des
habitada, más que a monumentos de una raza exterminada. Aquí, 
en el ancho desierto, estaban los cenotafios de Incas y caciques 
a miriadas, pertenecientes a un pueblo olvidado. El hombre había 

destruido al hombre, hasta ser éstos el único recuerdo de su exis
tencia. También la naturaleza como él ha de haber decaído, pues 
la llanura arenosa por donde marchábamos debe haber sido an
tes fértil, y mantenido gran población, de que estos monumentos 
eran despojos. La escena era triste con referencia al pasado o al 
presente. 

Viajamos ocho leguas y nos paramos en un manchón de cés
ped llamado Lagunillas, por su vecindad a un lago demasiado sa
lado para beber. La tierra en el borde de nuestro campamento, 

sin embargo, nos dio agua excelente. Nuestras mulas, aunque des
cargadas, parecían grandemente acongojadas y llegaron una hora 
más tarde que la tropa del arriero. 

Como los arrieros se quejaban de nuestra demora en levan

tarnos, desperté temprano a mis compañeros, hice hervir primero 
la pava, y nuestras mulas salieron media hora adelante; pero, en 
estado tal de cansancio, que temíamos que algunas no pudieran 
aguantar la jornada, que terminó en una pampa, después de su
frir calor excesivo. Hicimos diez legu~s, que parecieron doce re
corridas entre fuego. Un pueblito indio llamado Cosapa, estaba so
lamente a media milla, donde no pudímos conseguir más que pan 

pasablemente fresco. 
El siguiente día, al revistar nuestras fuerzas, hallamos que fal

taba un peón y dos mulas del completo. Un número de los otros ani
males estaban tan cansados que fue necesario dejarlos atrás con Mr. 
Scott, en la esperanza que se repusiesen con un poco de descanso. 
Como aliciente adicional para que se quedase, encontramos que los 
cerros donde habíamos dormido abundaban en minerales, uno de 
ellos era, en forma y altura, copia de Potosí. A consecuencia de este 
arreglo no marchamos todo el día. Paramos en un lugar llamado 
Guaylas, con agua buena y abundancia de un pastaje, denominado 
"ciénagas" que crece exuberante en los salares de que estos va
lles abundan, siempre que estén en vecindad de agua dulce. Aquí, 
como en Lagunillas, se ve el fenómeno de un salar que produce pas
to nutritivo para los animales, a causa de erupciones espontáneas 
de manantiales de agua dulce debajo de él. Esta era linda situación 
cercada de tierra, en que un indio industrioso, aprovechándola, ha 

levantado una choza, y criado lindo rebaño de llamas y ovejas. Nos 
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trajo un cordero, y su hijita bronceada, una jarra de leche, que costó 
solamente dos reales. Era bella, modesta e interesante. 

Cerca del lugar donde dejamos a Mr. Scott, sobre un cerro, es
taban los restos, deshabitados, de una ciudad india, con ciudadela Y 
muralla de piedra en contorno, obra de alguna edad remota, y de un 
pueblo que ha perecido. De un lado está protegida por un~ profunda 
quebrada. La muralla tiene aberturas o troneras y las piedras son 
ensambladas de modo muy singular. Se pueden emplear arcos y lan
zas desde las aberturas para molestar con ventaja al enemigo; y al
gunas de las troneras eran bastante grandes para un cañón. La ciu
dadela estaba en el centro del lugar y parecía reservada como últi
ma retirada contra un ataque hostil. El conjunto probaba claramen
te que en alguna época pasada los aborígenes fueron gente más 
poderosa que cualquiera de la que se supone descender de ellos, 
ahora sobrevivientes, nos harían esperar. 

El día siguiente salimos con helada que nos hizo hacer muecas 
otra vez. Encontramos un oficial con despachos para el general Mi
ller, que había salido de Tacna tres días antes, esperando llegar a 
Potosí en nueve más pero tenía los más lindos animales para con
ducirle. Nos esforzamos ocho leguas, de cerro en valle. Cada valle en 
forma de hoyada, y algunos en simas oscuras, voraces, profundas en 
el centro, donde el rugido del torrente invisible sorprendía al oído 
con temor. Estas aguas parecían esforzarse y enfurecerse invisibles 
para encontrar alguna salida subterránea; pero otras se veían en to
do el trueno de su turbulencia, hirviendo, remolineando, borbotan-
do en estrechas gargantas, o impelidas a precipicios que se miran 
desde otros más altos aún, muertos de sed, la mula y uno mismo, 
perdiéndose la grandiosidad de la vista en su suplicio de Tántalo de 
ver y oír agua dulce que los labios sedientos no pueden alcanzar. 
Luego atravesáis una roca saliente bajo la cual el agua se desliza 
compacta como flecha; y después, el impetuoso torrente allá arriba, 
saltaba de peñasco en peñasco; ahora una cinta de plata y luego una 
masa quebrada de espuma, pero todo más allá de vuestros medios 
de acceso. También encontramos una tormenta eléctrica, cuyas re-· 
verberaciones eran tan tremendas, tan sublimemente grandiosas en 
el sonido, repetido por el eco de montaña en montaña, a lo largo 
del valle y quebrada, que ninguna pluma le haría justicia; las mara
villas de los Andes se remontan más allá del po"der del lenguaje para 
describirlas. Deben verse para conocerse en los terrores de su 
magnificencia. 

El 3 de diciembre pasamos la choza de un indio cabrero y en
contramos el acostumbrado "no hay" a todas las preguntas. Para-
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mos en la posta llamada Cosapilla, en la falda de elevada montaña. 
Medio muertos de hambre, obligamos al indio nos vendiese un par 
de carneros flacos, lo que hizo con la usual demostración de pesar, 
es decir, llorando cuando fueron degollados; aunque algunos me 
dijeron que este sentimiento entre esta gente primitiva es simple 
hábito. Hicimos ocho leguas largas, más probablemente doce: ta] 
es el modo engañoso de tratar aquí a los viajeros, que hace las dis
tancias realmente más fastidiosas. Con sol ardiente, la mayor parte 
del día desprovisto de agua, ésta fue la jornada más cansadora que 
hicimos. Algunos del grupo no llegaron en un par de horas siguien
tes al arribo del capataz y mío. País y perspectivas eran semejantes 
a los del día anterior. El guía, de cuando en cuando apuntaba a los 
cerros distantes. Los cerros minerales de Caranja estuvieron a la 
vista durante cuatro jornadas, lo que demuestra cuán poca distan
cia efectiva debíamos haber recorrido en un rumbo. 

El 4, siendo atacado durante la noche por reumatismo agudo, 
me froté bien las coyunturas con aguardiente. Con esto, aunque me 
vi obligado a valerme de la ayuda del peón para montar, pronto 
hallé mis miembros flexibles. Salimos a las 3 p.m. rogando que el 
sol disipase la cruda helada que tuvimos que sufrir tres largas ho
ras; y durante tres horas después de levantarse el sol, una casa de 
hielo para cobijarse, habría sido un lujo. Ahora, más que nunca, 
sentí era desgracia no tener barómetro para medir nuestra eleva
ción. Marchábamos entre montañas, aparentemente tan elevadas 
como cualquiera de las señaladas por el guía como las más altas. Los 
picos nevados parecían eternos, con el sol del medio día cayendo a 
plomo sobre nosotros y ellos. Todavía nuestro camino era por pen
dientes al parecer no interrumpidas por gradientes. Paramos des
pués de una jornada cansadora en Piedra Grande, donde hallamos 
un poco de pasto bravo para las mulas, pero no agua. El día siguien
te salimos a la hora acostumbrada y tratamos de alejar la escarcha 
de la nariz con un cigarro. Lo más del día subimos lo que se llama 
la Cordillera Inferior, que se ve a distancia tan inmensa desde el 
Pacífico. Todo el paso fue cruelmente áspero para las mulas; el ca
mino, si así puede llamarse, estaba cubierto con pedazos de roca 
suelta. A las ocho p.m. después de marchar cinco horas, alcanzamos 
la cumbre de una cadena continua de tierra montañosa, esperando 
que cada eminencia a que llegásemos fuera la última y más alta, 
cuando, de golpe, desde esta altura grandiosa, apareció a la vista la 
vasta extensión del Pacífico, para nuestro gozo indecible. Distaba 
de nosotros treinta leguas, según el guía. Como iba algo adelante 
de nuestro grupo, desmonté de la mula para disfrutar esta gloriosa, 
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~sta estupenda escena de grandiosidad. Nunca se presentó vista de 
montaña más poderosa a la mirada humana en ninguna otra parte. 
Era un cuadro para mirarse en silencio, pues el lenguaje hubiera in
terrumpido la profunda admiración en que me sentía absorto. Es
tábamos miles de pies arriba del terreno intermedio, lo mismo que 
del agitado océano. Contemplaba aquellas aguas azules revolviéndo
se, que circundan tanto del globo, desde, creería, lo menos 12.000 
pies, formando elevación inferior de los Andes; y jamás olvidaré 
la impresión producida por el cuadro en mis sentidos. La meseta de 
muy abajo, era probablemente tan alta sobre el nivel del mar como 
la soberbia cadena pirenaica en Europa, y la mirábamos cual valle 
lejano. 

Cuando llegaron los demás del grupo, hicimos alto y almorza
mos junto a un arroyo de montaña, con margen ferruginosa, y des
pués, seguimos a marcha forzada por un declive, e hicimos noche 
en un pueblito indio ubicado muy románticamente, diez veces más 
encantador para nosotros por ser el primer acceso a sitio donde la 
naturaleza usaba su librea verde, espectáculo de que tanto tiempo 
nos habíamos visto privados. Nos inspiró el mayor gozo, y cruel 
debe haber sido la sensación de las mulas hambrientas que nos que
daban, cuando zambulleron hasta la garganta sus cansadas cabe
zas en la alfalfa. Las pobres bestias, tan grande fue su aprensión de 
que no alcanzase para todas, que se produjo una de coces y relin
chos, para sacarse recíprocamente del Eliseo, en que habían entra
do. Consiguiendo leche, huevos y pollos de que estábamos algo nel:e
sitados, también nos regalamos. A las 8 p.m., como el arriero desea
ra llegar a Tacna lo más pronto posible, propuse marchar con él de 
noche, dejando a Mr. Menoyo que siguiese con nuestras mulas, que, 
en un paraíso de buena alfalfa, merecían disfrutarlo un poco. 

Mi viaje nocturno todavía fue por una sucesión de montaña y 
valle, a lo largo de una garganta profunda, en que la luna solamen
te nos favorecía cuando, en alguna vuelta de la senda, de repente 
iluminaba nuestro lóbrego camino. Mucho lamenté no haber pasa
do de día por este escenario. En una angostura profunda se levan
taba el Pacífico al frente y de través, como oscura muralla, aunque 
distaba veinte leguas .. Parecía amontonada en las nubes una vasta ba
rrera para mi viaje. Arriba, o más bien aparentemente colgado con
tra ella, y cerca de mí, había un objeto redondo, negro, con aspec
to de sombrero y tan cerca que lo tocaría según imaginaba. Esto, me 
dijo el guía, era una isla en forma exacta de Sombrero de Fraile y 
por ello así llamada. Apenas podía imaginar que no estuviese junto 
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al océano; tan maravillosa era la ilusión desde el hueco en que es
tábamos; no era menos grandiosa que extraordinaria. 

A eso de las 3 a.m. alcanzamos la casa de un amigo de los arrie
ros, cerca de Tacna, donde dos o tres horas de profundo sueño ce
rraron ve~nticuatro de grande esfuerzo corporal, pero en manera 
alguna destituido de placer mental, por la novedad y grandiosidad 
del paisaje recorrido. 

La producción vegetal del desierto, aunque no numerosa es 
muy singular y su carácter general respecto a forma es globular. 
Así, matas de musgo, aglomeradas con aspecto de colinas musgosas 
vistas en los terrenos planos de esta comarca, se observan en mu
chas partes, pero casi matemáticamente esféricas. Estas matas glo
bulares de musgo se componen de hojas verdes y diminutas estre
lladas o de flores en la punta de tupidos tallos o fibras, de fragan
cia resinosa y aromática. Toda la masa es suave y cede con facilidad, 
y para mejilla y miembros es muy grata, y se utiliza a guisa de ca
ma por el fatigado viajero en mula, de modo que nada en tales cir
cunstancias puede ser más lujoso. El aspecto verdeante de estas co
linas alivia la mirada en medio del desierto, cuando se observan na
da más que rocas y médanos, exceptuando el carbón, su mismo re
verso en aspecto, o pocos algarrobillas. Las espinas de estos últimos 
tienen tres a cuatro pulgadas de largo y los nativos las convierten 
en clavos o agujas de tejer. 

Cerca de los arroyos y arroyuelos o pantanos del desierto crecen 
junquillos, sumamente agradables para descansar en ellos. También 
crecen en la forma circular que toma todo en estas regiones elevadas. 

En las faldas de las montañas veíamos una especie singular de 
zarza, desarrollándose como bolas. Las espinas eran en forma de 
cuerno, interceptándose entre sí, con las puntas invertidas, de mane
ra que se podía oprimir su superficie con la mano sin herirse. Estos 
globos de espinas se podían arrancar enteros del terreno con el pie, 
tan poco adheridos estaban a la tierra por las raíces. 

El solo aspecto de arbusto florido que vi en el desierto fue un 
resinoso producto ramoso, llamado tola por los arrieros. Este, aún 
verde, nos daba magnífico fuego por la noche, cuando éramos bas
tante afortunados para hacer alto donde crecía. Desprende olor agra
dable cuando se le frota entre las manos, algo semejante al del sau
ce llamado molle, en su fuerte olor aromático. Lo utilizan los indios 
para tintura. Tiene una serie de flores de diferentes tintes y muy be
llas. Abunda en los distritos desploblados donde ya he mencionado 
haber visto numerosos cementerios antiguos. 

Aquí debo anotar, entre otras observaciones inconexas del ca-



24 ESTUARDO NUREZ 

mino del desierto, algunos fenómenos curiosos. Después de cruzar 
una de las travesías o llanuras desiertas al llegar a una eminencia fue 
que los vi. Calculamos haber una población considerable en el terre
no a que nos acercábamos por las columnas numerosas que se le
vantaban delante, al parecer de humo. Pero se elevaban en el aire 
perpendicularmente y qe esto no podíamos darnos cuenta pues sopla
ba un ventarrón al mismo tiempo. Todavía creyendo extraño que el 
hum~ ascendiese así, bajamos a las llanuras mismas donde se le
vantaban. Luego descubrimos que eran remolinos de arena. Llegan
do a los torbellinos, lo que ocurrió varias veces, hallamos la cosa no 
muy agradable, pues, independientemente de la entrada que amena
zaba a cada momento hacer perder pie a la mula, eran acompañados 
de un ruido aturdidor, desconcertante, zumbante, que aturdía al ji
nete, mientras la mula no sabía sj detenerse o avanzar. Cerrar los 
ojos y espolear la mula era el único modo de escapar a su fuerza. 
Estos vientos deben operar a un tiempo en una vasta superficie, 
pues barrían adelante con nosotros, a veces_, conservando su forma 
circular, espiral. De lejos las columnas nunca parecían moverse la
teralmente, sino remontar~e como el humo del fogón de un rancho. 
Es probable que sean llevadas lejos por el viento y que, por este me
dio, muchas comarcas, antes fértiles, hayan sido reducidas a desier
tos estériles, siendo impeliclos irresistiblemente, los chaparrones de 
arena de los remolinos. Algo por el estilo quizás fue causa de que el 
país en contorno de los antiguos cementerios indios se haya con
vertido en desierto, pues allí deben haber existido ciudades y 
fertilidad. 

Concluiré este capítulo con algunas observaciones hechas de la 
mejor manera que soy capélz, sobre ciertos aspectos geológicos que 
me sorprendieron en los Andes. Profesionalmente hablando, la ocu
pación del hombre de mar es de índole muy limitada; su visión se 
confina durante meses a cielo y agua, lucientes órbitas del primero 
para regular su derrotero con su principal estudio, su único objetivo 
el puerto de destino, en el más breve espacio de tiempo practicable. 
Si en el caso presente, por tanto, un viejo marino muestra su igno-
rancia en geología comparado con otros viajeros, algo se le debe 
disculpar. 

En el curso de mi ruta, parecería extraño si numerosos aspec
tos singulares de la tierra en tan largo viaje, y en tan variada super
ficie, no me hubiesen llamado la atención. Aunque incapaz de dis
ponerlos científicamente, o hablar de ellos en lenguaje adecuado, 
no dejaron de llenarme de asombro. He mencionado ya el paisaje 
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de valle, montaña y desierto, y atrévome a afirmar que en ninguna 
parte existe tanto campo para estudiar la estrµctura y formación 
del globo como en Sud América; ciertamente allí el mundo es de 
formación más reciente que en cualquier parte, o sus cambios han 
sido más modernos. Examinen neptunistas o plutónicos los Andes y 
su vecindad, donde pueden explorar y teorizar sin fin, y participarán 
de esta opimón conmigo. Los agentes de ambos elementos están allí 
fuertemente marcados de todos modos. F:uegos subterráneos o vol-

canes, terremotos y debris causados nor ellos. abundan. Por otro 
lado, disposiciones aluvionales, rocas desparramadas o amontonadas 
por torrentes en eminencias, o sembradas por los diluvios; monta
ñas hendidas y separadas, o corroídas por irresistibles inundaciones, 
se encuentran en todas partes. Vi casos de montañas que habían 
sido partidas como por arte mágico, con una mitad sacudida o hun
dida debajo de la otra, pero conservando tan fielmente forma, y la· 
de la superficie de que alguna horrenda convulsión debe haberla 
separado, que el espectador siente deseo irresistible, como sucedía, 
de empujarlas y volverlas a juntar. La convicción de que or:iginaria
mente han constituido una sola masa, justificaría que la persona 
más escrupulosa jurase que así ha sido. En algunos lugares las 
cumbres de las montañas son redondeadas a elevaciones de miles 
de pies sobre el nivel del mar; muchas leguas al interior desde el 
Pacífico los habitantes obtienen cal de rocas en descomposición de 
conchas marinas, no sólo eso, yacimientos de madreperlas se encuen
tran casi en su conformación primitiva. Del lado del Atlántico, en 
una cavidad del Corcovado que se alza sobre la capital de Don Pe
dro, me he procurado muestras de coral perfecto. En la alta Cordi
llera, además de cristalizaciones salinas, se ven abundantes residuos 
orgánicos del océano, prueba que no hubo intrusión del mar en un 
lado del continente más que en el otro, sino sumersión uniforme 
del océano, o levantamiento de la tierra sobre el océano. Si antes 
el océano cubría la tierra hasta la profundidad de dos o tres millas, 
¿dónde se ha retirado ahora tal cantidad de líquido? ¿Si la tierra 
surgió del océano, cuál fue el agente que efectuó tan estupenda 
resurrección?. 

Con frecuencia he pensado que, dada la brevedad de la vida 
humana, uno no necesita sorprenderse de que los cambios en la 
superficie terrestre pasen desapercibidos y el trabajo continuo del 
sistema de la naturaleza, no se vea por la lentitud con que opera. 
Sin embargo, para quienes, cnmo yo, hayan repetidamente doblade> 
los antes temidos Cabos de Hornos y Buena Esperanza, y encon
trándolos desarmados de aquella furia y peligro de los elementos 
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que otrora se observaba en sus cercanías, el cambio es visible. A 
veces he conjeturado si por algún desplazamiento del eje terrestre, 
las estaciones no se están haciendo más benignas en ambos hemis
ferios, y si las mudanzas actuales no se están alterando mediante 
una ]enta aproximación a la uniformidad de las estaciones en toda 
la superficie de la tierra. 

Pero no debo fatigar al lector con conjeturas, además de las 
numerosas teorías ya dadas al mundo. En las montañas de Tarija, 
quizás a 12,000 pies sobre el nivel del mar, dicen se encuentran 
huesos de mamut en mayor abundancia que en cualquier otra 
parte del globo. En la provincia de Salta afirman también que cerca 
de Tarija se han descubierto cráneos de una raza de gigantes, e in
tentan fantásticamente atribuir esto a haber crecido después de 
inhumados. De este modo "gigantes, habiendo sido en la tierra" y 
la historia de los Titanes, no parece fábula. Es verdad que no vi 
estos grandes humanos, pero el dato me fue dado por la autoridad 
más respetable de Salta. 

Finalmente, de los cambios que han tenido lugar, nuestro mis
mo diluvio atestigua, según a veces he imaginado, que sobre el he
misferio norte se precipitaron las aguas, cuando la tierra austral se 
sumergió. Así, para extender más la especulación fantástica, puede 
atribuirse la inundación del viejo mundo a la masa desplazada de las 
aguas australes y a los derrames de la tierra cuando se levantó, que 
el agua se precipitase y cavase las hoyadas enormes de que antes 
hice mención (algunas de las que tenían tres o cuatro millas de 
diámetro, en larga sucesión de las mismas) para encontrar su jun
ción final con el mar. Que la tierra se levanta o el océano se retira, 
aún hoy, en muchas otras partes del globo, no hay duda (1). Cerca 
de los estrechos de Napier y Pitt, y entre los grupos de islas adya
centes a Nueva Guinea, el hombre de mar al volverlos a visitar, 
después de un lapso de años, se sorprende del crecimiento aparente 
de algunas y de la aparición de otras completamente nuevas. Mu
chas de éstas, en efecto, son obra del coral, pero, en algunos lugares, 
volcánica, y de esto, en otra parte, es ejemplo Ascensión; pero debo 
concluir, para no perderme en laberinto de extrañas conjeturas. 

(1) La costa de Sud América, en extensión de ochocientas millas, dicen 
haberse levantado últimamente tres pies sobre el antiguo nivel del mar, como 
consecuencia del terremoto de Valparaíso. 



LLEGADA A TACNA.- REGOCIJOS POR EL ANIVERSARIO DE 
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LLEGADA A COQUIMBO (*), -

El 6 de diciembre, al salir el sol, después de dos horas de sueño, 
me levanté con el arriero y llegué a Tacna a las 7 a. m. 

Inmediatamente visité a Mr. C. Stevenson, a fin de conocer el 
resultado del plan que había formado, para utilizar una parte, sino 
toda la fuerza (que mi hijo me escribió desde Arequipa, estaba ya 
en viaje a Chile) en los compromisos que yo había contraído, este 
informe me llegó cuando estaba en Jujuy y me habilitó para dirigir 
carta a Mr. Bamard, de Santiago de Chile, con tiempo para asegurar 
este objeto deseable y preparar el camino por correspondencia con 
el caballero antes nombrado, para el esperado arribo del barco a 
Tacna, con las instalaciones mineras que se consiguieran de Chile. 

Mr. Stevenson me informó que noticias de reciente data llegadas 
de Valparaíso, que acababan de recibirse, no traían nuevas de Mr. 
Bamard, y que el ''Auriga" de la Compañía, con su instalación mi
nera, no había arribado cuando el barco zarpó. Consideré favorables 
estas noticias, esperando todavía estar dentro del tiempo conveniente 
en terreno chileno. Debo expresar mi contrariedad, al mismo tiem
po, al saber que un antiguo amigo, el capitán Bowers, que me podría 
haber admitido inmediatamente como pasajero, se había hecho a 
la vela para el sur solamente el día anterior. Tuve además la mor
tificación de saber que no había probabilidad de ninguna verosimi
litud de buque con destino a Valparaíso por algún tiempo, a me
nos que entrase en el puerto alguna barca que por casualidad pro
curase flete del norte. 

(*) Corresponde al cap. XV. 
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No habiendo posada en Tacna, Mr. Stevenson finamente me ofre

ció alojamiento en su casa y acepté. 

La mañana siguiente de mi arribo, Mr. Menoyo llegó felizmente 
con el equipaje y las mulas remanentes, que apenas podían poner 
una pata detrás de otra. Me ocuparon la parte principal del día, las 

usuales visitas de cumplimiento a Mr. Butler, al gobernador y otros. 

Hallé allí tal influencia de mis compatriotas que Tacna parecía 
más colonia inglesa que española. Es asombroso lo pronto que todo 

emporio abierto a nuestro comercio se abate; es de lamentar el en

contrar nuestras energías comerciales destruídas por la competencia 

nacional, los comerciantes y manufactureros comiéndose unos a 

otros, especialmente los últimos, yendo a la ruina por abarcar los 
tres ramos de armador, comerciante y manufacturero, en vez de 
circunscribirse a su negocio particular. Nada fuera de calamidades 

periódicas serán el resultado de tal sistema. 
Los días intermedios hasta el 9, pasaron en la rutina acostum

brada de procurar noticias y oir ofertas de minas; los comercian
tes aquí, como en los otros lugares, se ocupaban en aumentar la 

suma de estas dificultades, con monopolios de minas que deben al 

presente estar en sus manos en extensión ruinosa. El día del ani
versario de la batalla de Ayacucho, acompañé a la señora de mi 
amigo el capitán Macfarlane, residente en el lugar, a los fuegos ar

tificiales; la ciudad estaba toda alegre con la celebración de un 
acontecimiento que decidió el destino de Sud América, como país 

independiente. El espectáculo tuvo lugar en la plaza, y fue desplie
gue agradable d.e alegría y esparcimiento. Los oficiales de un regi

miento allí estacionado, que tomaron parte importante en la batalla 

hicieron papel prominente en la ocasión. Se dio una comida a los 

oficiales por el coronel, y los ing!eses dieron a las damas un baile 
por la noche. Nunca vi grupo tan abigarrado de mestizos, ni aun en 

las reuniones indio-mineralógicas de Potosí. El día, por lo que a 

mí toca, fue empleado bastante tontamente, en compañía no muy 

atrayente, y entre danzas no muy graciosas; pero la cena fue buena 

y la cantidad consumida parecía demostrar el buen apetito, al me

nos, de los convidados. Parecía que la gente no hubiese visto un 
banquete. No hay escolares que nunca se hayan atracado más desor

denadamente, o con menos ceremonia, metiendo en los bolsillos lo 
que no podían comer. 

El día siguiente, domingo, oí misa. No había como de costum

bre, candeleros de plata maciza y platería. La "patria", o en otros 

términos, los proveedores militares, les habían encontrado un uso 

muy diferente; regresé a mi alojamiento para meditar sobre el pa-
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sado y el futuro. El fastidio empezó a apoderarse de mí, y de obte
nerla, habría zarpado para Chile en una ballenera. Comí c¿n mis 
buenos amigos, los Macfarlane, y después les acompañé al paseo 
general vespertino, un cuarto de milla afuera de la ciudad, el que, 
como abrigo del sol, es el retiro más delicioso. Vides, palmeras, 
granados y bambúes y anchas higueras, extienden sus ramas lozanas 
tan apretadas que hacen un biombo completo. El sitio es un cauce 
arenoso bien regado por los indios, que lo han trazado, con parsimo
niosa atención, al monto de agua, desde la grande acequia, demos
trando plenamente la industria infatigable de esta raza inofensiva. 
En el curso de mi trato con don N. Téllez, para quien tenía cartas 
de recomendación, oí de muchas minas excelentes no trabajadas y, 
entre ellas, las de estaño en Oruro, y hallé que serían más dignas 
de atención que las de oro y plata. Pocas personas discretas aun 
conservan en sus manos este lucrativo comercio. Hay gran demanda 
de estaño de este lugar, pero la cantidad obtenida ha disminuido 
materialmente desde la guerra. 

El 16 llegó Mr. Scott, a quien recordará el lector, dejé lejos a 
retaguardia con las mulas más débiles; seis de las mulas de que 
se había encargado quedaron atrás; dos habían perecido por la in
tensidad del frío. Trajo varias muestras de minerales de las monta
ñas de Caranja. 

La ciudad de Tacna está en la provincia de Arica, siete leguas 
del mar y diez del puerto, de donde se halla al N. N. E. La población 
es de unos siete mil habitantes, la tercera parte indios. 

El país vecino a Tacna es de arena muerta o fango, reluciendo 
r.on el cultivo .doquiera se lleva el agua, pero más especialmente en 
aquellas plantaciones o chacras donde se ha utilizado un poco de 
abono. Este se trae en grandes cantidades de las islas de barlovento 
y consiste de excremento de pájaros, empleándose constantemente 
en el tráfico más de cincuenta buques de vario tonelaje, y se hace 
comercio muy lucrativo. Por fanega o dos y medio bushels ingleses 
se vende a razón de dos y medio duros o cuatro chelines el bushel. 

Las principales producciones son maíz, alfalfa, papas y algodón, 
pero éste solamente en cortas cantidades cerca de la ciudad. Las 
principales frutas higos, melones, peras bergamotas, uvas, bananas, 
naranjas y granadas; también son abundantes y baratas las le
gumbres. 

La admirable industria y hábitos pacientes de los indios, en 
ninguna parte se muestran mejor que en las chacritas de la vecin
dad, en donde se forma la tierra y habitación del poseedor. Después 
de contribuir al gasto de irrigación, tiene posesión mediante el pago 
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de un arrendamiento de ocho duros, antes pagadero al rey; pero 
ahora, por nuevos arreglos, redimible, de modo que esta clase in
dustriosa se convertirá en propietarios y hombres libres. La tierra 
así entregada al cultivo no excede mucho de una legua a cada lado, 
y es regada enteramente por acequias sacadas del río que bordea 
la ciudad a djstancia conveniente. Desde allí se subdivide en canales 
menores, adaptados a las necesidades de todos y con la más rígida 
consideración de economía, ni una gota se desperdicia. Se fijan 
períodos determinados para llevar el agua a cada parcela de terreno 
y las disputas sobre cada pjnta son quizás las únicas que tiene esta 
gente inofensiva. El cacique principal, que cobra el canon anual, 
tiene por su garantía del riesgo en el pago, toda la corriente el 
jueves, y el segundo cacique la misma ese día por la noche. El pri
mero se dice percibe una renta de seis o siete mil duros por la 
cantidad que reparte, además de las necesidades de sus propias 
tierras. Se emplea tanto cuidado en adjudicar a cada propietario 
su porción de agua, como Whitebread o Barclay usarían para en
vasar su cerveza. 

Se dice que la tierra ha sido originariamente concedida por 
"topo", medida de setenta yardas por veinticinco, teniendo cada 
indio topo y medio cerca de la ciudad, y la misma extensión en la 
pampa más distante. Lo avalúan en general como: un topo con 
alfalfa o pasto, cincuenta duros; con pasto y plantación de café, 
setenta; y un topo de frutales todavía más. Si se han plantado olivos 
en el terreno, se acostumbra valuar cada árbol en pleno desarrollo 
en diez duros. De toda propiedad raíz en esta provincia, la con viña 
y caña de azúcar produce más dinero. El viñedo se estima por vid, 
de tres reales a tres duros la planta, conforme al tamaño y produc
ción; en lugares más fértiles, el topo calculado para plantar de mil 
doscientas a mil trescientas vides vale de doscientos a quinientos 
duros la tierra pelada y dos a tres reales la yarda. De aquí que 
pagaría bien el capital, llevando el arroyo de montaña, llamado 
Andamarca, al extenso pero ahora inculto valle de Tacna, que quizás 
sea de catorce leguas en cuadro. Se hizo antes una valuación en 
doscientos mil duros y se empezó un canal, pero se abandonó por 
completo por falta de dinero para completarlo. Los cerros de la 
vecindad abundan en azufre, y la minería así ofrece doble ventaja 
a los especuladores. Los indios son más vigorosos y algo menos 
abyectos que los del Alto Perú y hay aspecto de decencia y limpieza 
en sus viviendas, que también se acercan a la comodidad, más de 
lo que se observa en otras comarcas. Esto debe atribuirse a su 
vecindad a puerto de mar con tráfico considerable, en que constan-
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temente se derrama una superfluidad de mercaderías británicas. En 
el Alto Perú el largo transporte en mula encarece el precio más 
allá de los medios del indio, y no existe un intercambio similar. Sin 
embargo, aun con estas desventajas, no hay rancho, aun en la ruta 
desierta que recorrí, sin algún adorno o utensilio de fabricación in
glesa. Por esto se puede juzgar la importancia del Perú para nuestro 
comercio. 

Las regiones más ricas del país en la vecindad de Arica son los 
valles de Sama y Locumba. 

El primero, distante ocho leguas, produce grandes cosechas de 
algodón de primera clase y generalmente vale en el sitio, en tiempo 
de cosecha, de cinco a seis reales la arroba, conteniendo semilla que 
toma casi la mitad del peso. Especuladores de Liverpool en tiempo 
que yo estaba allí habían subido el precio a doce reales en Tacna, 
equivalentes a diez en Sama. 

Locumba, diez y ocho leguas de Tacna, es valle extenso y fértil; 
célebre por sus lozanos viñedos, de que se destilan grandes cantida
des de espíritus para el mercado del Alto Perú, originando un tráfico 
activo con el transporte a lomo de mula y llama. Tropas inmensas 
de estos lindos animales se emplean constantemente en el tráfico 
de una u otra clase de aquella provincia para el interior. 

El vino para consumo interno se asemeja en calidad y perfume 
al de Málaga, y si se tomaran cualquier molestia en clasificarlo y 
refinarlo, se convertiría en artículo de considerable exportación. 

En el valle mencionado abunda también la caña dulce del mejor 
crecimiento y calidad, pero los ariqueños se contentan solamente 
con extraer melazas y una especie de dulce llamado chancaca. 

El 19 presencié una especie de corrida de toros, y vi el modo 
adoptado para reclutar el ejército de Bolívar. El regimiento acan
tonado en la ciudad mantuvo el terreno en esta ocasión. Poco antes 
de terminar la corrida, cuando casi toda la población se había 
congregado para presenciarla, los soldados, a una señal dada, asegu
raron las avenidas y esquinas y echaron el guante a todos los vagos 
y mal entretenidos de la turba que estaban asegurados. Uno de éstos, 
buscando amparo, se refugió en el palco donde yo estaba, seguido 
por un oficial que parecía tener tirria contra él. Interponiéndose 
una persona que dijo ser esposa del hombre, el oficial la empujó 
rudamente, ultraje que ella se cobró administrándole una feroz 
trompada en las quijadas, que le sacó sangre, con no poca diver
sión y aplauso de los espectadores. 

El 20, 21 y 22 los ocupé principalmente en negocios de minas 
sin ningún interés para el lector. El 23, al arribo de un barco norte-
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americano en lastre, visité al Cónsul para saber su destino. Como 
se esperaba al capitán el día siguiente, le vi y supe que venía bus
cando flete, y pensaba salir para el norte, si no se le ofrecía ninguno 
de Arica. Eslo fue un infortunio. 

Los dos o tres días siguientes los ocupé en escribir cartas, y oir 
ofertas de minas. La llegada del barco norteamericano me indujo a 
pedir pasaje para Chile, esperando decidir al capitán a dirigirse a 
barlovento hasta Valparaíso. Con este objeto el cónsul norteameri
cano fue tan amable que él mismo se empeñó con el sobrecargo 
que, afortunadamente llegó de Arica al otro día. Después de mucha 
discusión el sobrecargo convino por quinientos duros hacerse a la 
vela conmigo, conduciéndose muy lindamente en la ocasión, ofre
ciendo devolverme parte del dinero si encontraba otros pasajeros, y 
con la cercana perspectiva de tender velas, el año 1825 se cerró sobre 
mí. El comienzo del año nuevo, con un poco de tiempo desocupado, 
me sugirió una vista retrospectiva de los pasados acontecimientos 
de mi vida, de las vicisitudes que había sufrido y escenas porque 
había pasado. Pensamientos de aspecto melancólico se me vinieron 
en tropel. Poco pensaba un año antes de pasar el año nuevo en Sud 
América y en la misma mísera ciudad de Tacna, después de atrave
sar tal distancia sobre el continente americano. Con todo, la ociosi
dad es período para la reflexión, y un intervalo de ella de cuando en 
cuando es útil para mirar atrás de nosotros mismos, y examinar nues
tros corazones. Pasé el día con mis amigos, el capitán Macfa.rlane y 
su esposa, brindando por todos los amigos del hogar, desde las 
orillas del Pacífico y bajo la sombra occidental de los Andes. 

El día sjguiente contraté mulas para nosotros, las maletas y el 
bagaje hasta el puerto de Arica y salimos a las 4 a. m . del 3. Y aquí 
tengo ocasión de recordar mis obligaciones hacia las familias de 
Stevenson y Macfarlane, por su hospitalidad durante mi estada en 
Tacna. 

La jornada hasta Arica es generalmente un galope de ~uatro o 
cinco horas, por una cadena de cerros arenosos, sin -una sola hoja 
verde de ninguna clase. Mi ruin mancarrón de alquiler haraganeó 
ocho horas; el intenso calor solar de estos cerros arenosos no es 
para ser superado, sus efectos sobre mí fueron más que usualmente 
severos; pensé que para tan corta distancia podía prescindir de mi 
casi inservible sombrero quitasol, disparate mayúsculo, según supe 
a mis costillas. 

Una larga prosbóscide deleznable es el apéndice más inconve
niente pa~a la cabeza del viajero en el desierto y clima tropical. En 
efecto, qmen se aventure a lucir nariz de.cw.:t.da que sobresalga una 
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pulgada del ala del sombrero, llevará, como yo, las señales de su ton

tera hasta la tumba, con las repetidas protuberancias causadas por 

los rayos del sol. 

Cuando llegué a Arica nada pudo ser más oportuno que la invi

tación recibida del representante de una casa de Liverpool, un Mr. 

Atherton, para una comida de aniversario. El néctar con que este 

caballero nos trató todavía se prolonga en mi paladar -si exportado 

por Mr. Charles Wright o no, poco significa- pero subscribo lo más 

cordialmente a su doctrina tocante a fas facultades vivificantes del 

champaña. 
El 4 y el 5 se pasaron en escribir cartas a varias personas con 

quienes mantenía relaciones a nombre de la Compañía, y en dar 

instrucciones a Mr. Scott para examinar las minas de estaño en 

Oruro, como también determinar lo factible de conducir agua desde 

los cerros distantes de Huantajaya hasta las minas, y valerse de 

ciertas propuestas para trabajar algunas minas que se nos habían 

ofrecido, sujetas a estipulaciones que no comprometían seriamente 

a la Compañía. 
El 6, después de cerrar mi correspondencia, me despedí y entré 

en el bote con una repugnancia de regresar a tierra firme que antes 

no había experimentado. 
Siempre hay ocupación bastante para el viejo marinero desde 

el momento que pone el pie a bordo; en el caso de mi actual embar

que, no sé cómo expresar la satisfacción que sentí, al saludar una 

vez más mi propio elemento, a no ser comparándola con la que un 

buen católico sueña gozar al ser aliviado de las penas del purgatorio. 

Si la revolución de Chile estalló al mismo tiempo que en Buenos 

Aires, espontáneamente o de concierto con aquella provincia, no pue

do decirlo, pero seguramente no se manejó con igual destreza. Mien

tras las dos principales familias disputaban sobre cuál mantedría 

mejor su influencia, el realista Osorio engañó a las dos. Los hechos 

son éstos. Las familias de Carrera y La Reyna, estaban profundamen

te interesadas en la causa independiente; ambas deseaban ascender 

al poder por sus medios, pero naturalmente, diferían en la manera 

de realizarlo. Sus diferencias se arreglaron una vez por intervención 

de aquel valiente, mal recompensado, pero excelente, Bernardo O'-
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Higgins, después Supremo Director de Chile (1). Las diferencias vol
vieron a producirse; los partidos se encontr~ron en el ~ampo Y s: 
libró batalla en que Carrera fue feliz. El peligro del pa1s aumento 
luego con la llegada de más refuerzos de Lima, mandados por el 
general Osorio. O'Higgins volvió a asumir el mando, pero fue dema
siado tarde. Los patriotas fueron atacados y derrotados en Rancagua, 
pero idearon reunirse con el valiente jefe y abrirse camin~ contra las 
filas españolas para escapar hasta Mendoza por, la. cordillera. Esto 
fue en 1814. El general Osorio, entonces, marcho sm ser molestado 
a Santiago y la bandera española flameó en la capital. Volvió a 
oscurecerse la causa patriota. La riqueza, el poder e influencia de 
los godos se ejerció para abatir los ánimos de los patriotas y conso
lidar sus éxitos. En Valparaíso, Coquimbo y Concepción no se 
economizaron medios para prevenir el resurgimiento del partido sub
yugado; cuando de súbito las provincias chilenas volvieron a infla
marse con el fuego de la libertad. 

El general San Martín entró en Chile por los pasos de Cuevas 
y Putaendo: movimiento en que desplegó gran talento militar y le 
valió el nombre de Aníbal de los Andes. La batalla de Chacabuco 
fue el result2do de este hábil coup de main, y otra vez las banderas 
independientes se desplegaron en la capital de Chile. 

Cuando llegaron noticias de Lima de la victoria de San Martín, 
los realistas, con infatigable perseverancia, volvieron a enviar una 
fuerza de ocho mil hombres, al mando de Osorio, yerno del virrey, 
para restaurar la fortuna caída de los españoles . El desgraciado Chi
le, una vez más fue destinado a ver derramar la sangre de sus hijos 
en la lucha por su independencia. Entretanto los patriotas no estaban 
ociosos. Levantaron con gran celeridad un ejército de seis mil hom
bres, y lo enviaron para atacar a los invasores. Esta fuerza se hizo 
más imponente con numerosos huasos auxiliares que formaban par
tidas guerrilleras de la clase más formidable. Los patriotas se encon
traron con los realistas y los metieron casi en un cul de sac en la 
ciudad de Talca. El ejército patriota, tomó posición (el 19 de Marzo 
de 1818), que cortó la única probabilidad de escapar de los realistas, 
y para ellos el avance o retirada importaba casi igual destrucción. 
Se esperaba enviasen bandera de parlamento por la mañana, para 

(1) Esto es casi en substancia lo que me dijo el general OHiggins que tenía costumbre de recibir ingleses en su ponche nocturno y conversar de In
glaterra. Había sido educado aquí y le gustaba mucho hablar de ello. Me 
preguntaba¡ horas enteras, de Richmond, teatro de su carrera y hazañas juveniles. 
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tratar de la capitulación, y los diferentes regimientos patriotas viva
queaban confiados en su seguridad. 

El general Osorio parece haber sido jefe de gran audacia y re
cursos. En la oscuridad de la noche, cuando el campamento de su 
enemigo estaba sumergido en el sueño, llevó (a instancia, se decía, 
de su segundo en mando, general Ordóñez) un ataque súbito e im
petuoso sobre la parte de fuerza patriota que había avanzado hasta 
la Cancha Rayada de Talca. No hubo tiempo para formar, tan silen
cioso y precavido fue el avance de los realistas. Luego se produjo 
el pánico, y la división principal de la fuerza asaltada huyó y fue 
completamente derrotada. La división al mando del general Las 
Heras, entre quien y los realistas se interponía una quebrada, y las 
tropas que tuvieron tiempo de formarse o estaban más alerta, cu
brieron la retirada, con auxilio de la artillería de campaña, mandada 
por el actual general Miller. Así, con poca pérdida para los realistas, 
toda la fuerza patriota, menos la división Las Heras, fue destruida 
en una hora. Sucedió felizmente, que las fuerzas de Osorio en la 
obscuridad nocturna confundieron amigos con enemigos, y siguió 
una confusión horrible que impidióles aprovechar el éxito, o habrían 
marchado y tomado posesión de Santiago. 

En esta misma época yo estaba a bordo del "Windham", an
clado en la bahía de Valparaíso. No se sabía allí que el general Las 
Heras había salvado su división intacta, y no se recibían ningunas 
noticias de San Martín. Todo se daba por perdido, y una escuadra 
bloqueadora que yo había eludido pocos días antes, parecía sola
mente esperar el cambio de banderas en los fuertes para resolver 
lo que se haría con los británicos. Decían que se habían impartido 
órdenes por el virrey de Lima, para purgar al país de todos los ex
tranjeros, y estas órdenes se encontraron en comunicaciones tomadas 
después al general Osorio. 

La "Ontario11 goleta norteamericana de guerra, capitán Biddel, 
ocurrió hallarse entonces en el puerto, y de él recibí instrucciones 
para el caso de vernos obligados a proceder en la defensiva. Tenía 
tripulación excelente a bordo, con cuarenta cañones y había además 
tres o cuatro buques británicos bien armados. El capitán Biddel 
generosamente tomó el puesto de honor, proponiendo sacarnos a 
barlovento con los barcos norteamericanos. En estado de incerti
dumbre pasaron varios días, mientras estuvimos con una sola ancla, 
listos para zarpar. Circulaban muchas noticias, que mantenían a los 
patriotas en estado de horrenda duda. Se mantenían comunicaciones 
nocturnas entre los godos de tierra y los de la escuadra bloquea
dora; los últimos, hora por hora esperaban entrar en el puerto. Si 
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hubieran sido barcos británicos, en esta ocasión se habrían apodera
do de él. El día siguiente de las noticias de la derrota patriota, el 
Lord Cochrane lo hubiera tomado en una hora. 

Transcurrió una semana antes de saberse la verdad, que los 
realistas no habían continuado sus éxitos, y las fuerzas dispersas de 
los patriotas se habían vuelto a concentrar. Por esfuerzos que hicie
ron honor eterno al director y general en jefe, una fuerza patriota 
de cinco mil hombres, se aprontó para la lid el 5 de abril, día en 
que la gloriosa batalla de Maypú decidió los destinos de Chile, y 
del poder realista allí. Los detalles de este célebre combate no son 
desconocidos para el público, ni lo bien que los patriotas vencieron 
la batalla y fue sostenida por los realistas. Todavía la falla general 
de los sudamericanos, no aprovechar la vict0ria, se mostró allí. Nada 
impedía el embarque del ejército victorioso y la toma de Lima. Tan 
grande fue el pánico en aquella ciudad cuando llegó la noticia de 
la destrucción del general Osorio, que quinientos hombres podían 
haberse apoderado del lugar, y estuvo pronto para rendirse a cual
quier fuerza por pequeña que fuera. El lord Cochrane habría ido y 
realizado la tarea con fuerza semejante, y ahorrado tres años de 
guerras y quizás otros tantos millones de dinero para reparar la 
equivocación. La empresa era evidente en sí, y seguro el éxito para 
todo inglés y norteamericano en Santiago, de quienes era tema co
mún de conversación. 

El éxito de los patriotas los animó para hacer nuevos esfuerzos. 
A principios de noviembre de 1819, los chilenos tenían al lord Co
chrane de comandante naval en jefe, y una escuadra compuesta de 
los siete barcos siguientes, bajo su mando: "O'Higgins", cuarenta y 
ocho cañones, almirante el lord Cochrane, capitán Foster de la Ar
mada Real; "Lautaro", cuarenta y cuatro, capitán Guise, A. R.; "San 
Martín", sesenta y cuatro, almirante Blanco, capitán Wilkinson, del 
servicio de las Indias Orientales; "Chacabuco", diez y ocho, capi
tán Carter, teniente de la A. R.; "Galvarino", diez y ocho, capitán 
Spry, teniente de la A. R.; "Araucano", diez y seis, capitán Crosbie, 
teniente de la A. R.; "Pueyrredón", catorce, capitán Prunier, francés; 
haciendo un total de doscientos veinte cañones. 

Con la precedente fuerza, el lord Cochrane, entró en la bahía 
del Callao y atacó los fuertes. Su recibimiento fue más furioso que 
lo que había esperado; pero, no siendo sostenido, por algunas cir
cunstancias no explicadas, después de martillar sólo en los fuertes 
desde lejos y destruir uno de los ángulos extremos, fue forzado a 
aprovechar la brisa del mar, para cazar escotas y salir. Además del 
de los fuertes su señoría soportó el fuego de las fragatas "Esmera!-
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da" y "Venganza", aparejadas como baterías flotantes. Luego se 

estableció bloqueo del puerto, y el lord Cochrane zarpó para el nor

te, apoderándose de Paita, Supe y otras dependencias marítimas 
del virreinato. El almirante Blanco que había quedado a cargo del 

bloqueo, necesitando provisiones regresó a Chile, por lo que se le 

sometió a un consejo de guerra y fue absuelto. 
Se intentó una segunda expedición contra el Callao. Salió el 

12 de septiembre, 1819. Ahora se emplearon cohetes a la congreve, 

pero fallaron por algún defecto del material que se supuso ideado 

por los obreros españoles que trabajaban en el arsenal. Se hizo 

entonces un valiente pero desgraciado asalto, y después una diver

sión mediante algunas tropas mandadas por el coronel Charles, ami

go y compañero de sir Roberto Wilson, en la carrera de la gloria. 

Este bravo oficial con su fuerza en el "Lautaro", capitán Guise, y 

otro barco, siguió para Pisco, donde desembarcó y capturó la plaza; 

pero pagó con su vida este éxito, y el mayor Miller fue herido en 
la mano y el hígado. 

La escuadra volvió para Valparaíso otra vez, y su señoría 

zarpó de nuevo para el norte, en la esperanza de caer sobre la fra

gata "Prueba" único barco remanente de la escuadra de Cádiz 

últimamente enviada. La encontró en Guayaquil, con cañones y pro

visiones sacados y aligerada como para remontar el río fuera de su 
alcance. Tuvo éxito sin embargo, en capturar algunos buques va

liosos, cargados con la madera, por la que aquel lugar es notable. 
Desazonado y no habiendo conseguido tanto como deseaba, aunque 

más que lo que cualquier otro hubiera hecho en sus circunstancias, 
se presentó de regreso en Concepción. Allí conferenció con el gene

ral Freyre, gobernador, de quien obtuvo una pequeña fuerzª com
puesta solamente de doscientos cincuenta oficiales y soldados. 

Con éstos su señoría realizó una de las más brillantes hazañas que 

se recuerden en los anales navales de cualquier país, capturando 
Valdivia, Gibraltar del Pacífico. La partida atacante fue encabezada 
por los mayores Buchet y Miller. A esta hazaña siguió un ataque so

bre Chiloé, donde el valiente Miller fue herido otra vez. Esta parte 

de la expedición fracasó, simplemente por falta de fuerza suficiente, 
defendiéndose el pueblo de la isla con su valor característico. Poco 

después de esto, a principios de 1820, el lord Cochrane regresó a 

Valparaíso, y así terminó lo que se llamaría su segunda expedición. 

Nuevos esfuerzos navales y militares se hicieron luego con vi

gor nunca igualado en Chile, ayudados con la presencia del héroe 
de Chacabuco y Maypú. El 20 de Agosto estaban alistados cuatro mil 
doscientos .hombres. El general Arenales desembarcó en Pisco y des-
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truyó el ejército que se le opuso en aquella comarca, al mando del 
general O'ReiHy. En seguida el coronel Miller fue destacado a Arica, 
que tomó y obligó a izar la bandera patriota. Luego marchó a Tac
na que subyugó de igual modo, matando más de mil trescientos 
enemigos en el curso de sus éxitos, con sólo trescientos hombres 
de su mando. Luego se reembarcó y en agosto, 1821, sorprendió a 
Pisco de noche, y conquistó Quilca, distrito de que asumió el man
do. Después de ver las cosas asentadas en aquella región, se dirigió 
a Lima, y recibió el comando de las compañías de cazadores del 
ejército libertador que estaba posesionado de la capital. 

Volviendo al cuerpo principal al mando de lord Cochrane y 
general San Martín, el ejército después de reponerse cincuenta días 
en Pisco, zarpó el 26 de octubre y llegó al Callao el 29. Mientras 
San Martín se dirigía al puerto de Ancón, un poco al norte de 
Lima, el lord Cochrane proyectó el ataque a la fragata española "Es
meralda", abordándola y la sacó de noche con los botes de su 
escuadra mandados por él mismo, anque estaba amarrada bajo las 
baterías del Callao. No había más que doscientos cincuenta volunta
rios en los catorce botes que realizaron esta acción atrevida y casi 
sin igual. La ''Esmeralda" fue bien defendida y el lord Cochrane he
rido en el muslo. Se han otorgado títulos en Inglaterra por hechos 
sin la décima parte tan brillantes, hábiles o decididos~ 

Desembarcado por fin el ejército en Huacho, el 20 de noviem
bre, se estableció el cuartel general en Huaura, pocas millas al inte
rior y en enero, 1821, Lima, se diría haber sido sitiada, pues el 
ejército se hallaba a tres leguas de ella. Cuando por alguna causa 
no explicada las tropas hicieron un movimiento retrógrado, y no fue 
hasta julio de 1821 que la capital del Perú, enarboló los colores 
patriotas. 

En este momento, cuando todo parecía encaminarse hacia la 
hora final del éxito el escenario se hizo nebuloso. Estallaron disen
ciones entre el lord Cochrane y San Martín, después de la ocupación 
de Lima. Estas fueron seguidas de desastres causados, algunos afir
maban, por la opresión de Monteagudo a quien San Martín confió 
las riendas del gobierno, durante su ausencia en Guayaquil, y se 
produjo una revolución en la ciudad. El general San Martín había 
ido para tener una conferencia con Bolívar, cuyo objeto no se co
noce. El último había vencido a los españoles en Quito, se había 
apoderado del país entero en aquella región y se preparaba para 
concluir sus trabajos australes, uniendo sus fuerzas con las pe
ruanas. 

San Martín al volver a Lima, encontró su ministro derrocado, 
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y el Congreso reunido, sin referencia a su opinión sobre el asunto. 
Presentó su renuncia del protectorado, embarcándose para Chile. 
Después de este acto de abjuración, el Congreso de Lima se declaró 
cuerpo soberano constituyente. De vuelta en Chile, el lord Cochrane, 
disgustado, inmediatamente dejó el servicio de la república. 

En este momento, la situación insegura de los asuntos, daba 
probabilidad de restablecerse a los intereses vencidos y una nueva 
vuelta al antiguo régimen. Los generales españoles Canterac y Val
dez, en el Perú (durante los gobiernos imbéciles que siguieron a la 
renuncia de San Martín) habían tenido éxito de recuperar parte con
siderable del terreno perdido. Al fin recuperaron la posesión militar 
de la misma Lima, y La Serna fue proclamado virrey por nombra
miento de su amo Fernando VIL 

El pueblo se mantuvo entonces en estado de inquietud y senti
miento febril, respecto al resultado final de los asuntos, hasta la 
llegada del renombrado Bolívar. Este tenía consigo fuerza adecua
da para dar vuelta la marea de la Victoria. Los generales realistas 
fueron obligados de nuevo a retirarse ante este héroe, perseguidos 
según su genio vio más expeditivo, hasta las batallas de Junín y 
Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Estas batallas fueron decisivas 
en sus resultados, más que cualquier pelea durante la guerra y 
coronaron la independencia sudamericana. En el primero de estos 
grandes combates la caballería era mandada por Necochea, quien, 
herido gravemente, delegó en un inglés, el general Miller, que des
pués se sostuvo gloriosametne como jefe en la batalla, y en seguida 
fue nombrado gobernador de Potosí, como ya he dicho. No hay 
ejemplo de extranjero en América, que menor se mantuviese más 
independiente, o mayor, gobernase con mano más suave, o fuese 
más respetado y querido, que este valiente. No es poca gloria 
para Inglaterra ver a sus hijos distinguiéndose así en todas partes. 
del mundo, honorablemente, valientemente y sin tacha, en la grande 
y gloriosa causa de la libertad. 





SAMUEL HAIGH 

Bosquejo del Perú entre 1826 y 1827 



[De Bosquejos de Buenos Aires, Chile y Perú. Trad. de 
Carlos A. Aldao, Buenos Aires. Ed. La Cultura Argentina, 
1920. pp. 165-193. Título de la edición original: Sketches 
of Buenos Aires, Chile and Peru. London, 1831. (La pri
mera edición de 1829 sólo incluye "Buenos Aires y 
Chile"] 



CHILE.- ARICA.- QUILCA.- LOS GRANADEROS A CABALLO.
AREQUIP A. ( *) 

El general O'Higgins, que disfrutó tantos años de la confianza 
de los chilenos, había sido depuesto y desterrado. Imperaba un or· 
den de cosas completamentE.: nuevo. La deuda nacional, incluyendo 
la de los tenedores de títuios en Londres, subía a siete millones de 
pesos; pero la renta apenas alcanzaba para satisfacer los gastos del 
Estado y se hablaba de confiscar los bienes eclesiásticos. Se había es
tablecido un monopolio con el nombre de "estanco" sobre el tabaco, 
vino, cerveza y naipes, con condición de que el concesionario mono
polista pagase regularmente el interés de la deuda nacional; pero 
tanto éste como todos los planes anteriores, fracasaron. 

Comenzó una nueva era para Chile en abril de 1825. Varios co
misionados llegaron al país procedentes de Londres para concertar 
y emprender negocios de minas en grande escala y con los métodos 
más perfeccionados. Míster Cameron, uno de ellos, había hecho ya 
su aparición en Santiago, con intención de poner en práctica inme
diata los proyectos de su Compañía. Los nativos~ y también los in
gleses allí residentes, difícilmente podían entonces comprender el 
sentido de aquellos proyectos magníficos que, antes de un año, abar
caron del modo más claro. Algunos decían que se crearía un capital 
flotante en el país, cuando se hiciese más ventajosamente l~s reme
sas, tomando las letras de cambio de la Compañía, que haciéndolas 
como antes en. dinero efectivo; otros que el capital sería muy gra~de 
para el país y depreciaría el tipo de interés y el valor monetario; 
además, algunos eran también bastante ingenuos para espantarse de 
que, trabajándose las minas con talento, ciencia y maquinaria (tan 
contrario al método español) el oro y la plata resultarían demasiado 
abundantes y, en realidad, simple escoria. Cada individuo hacía sus 
conjeturas al respecto, pero todos convenían que los planes eran los 
más admirables y prudentes que nunca se proyectaron. 

Sin embargo, como este tema no es muy agradable, me despedi
ré de Chile que entonces estaba atestado de ingleses residentes, prin-

( *) Corresponde al cap. XV de la obra origfoal. 

595551 
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cipalmente en Valparaíso; como cuatro mil habitaban aquel lugar 
que recuerdo haber conocido con solamente dos vecinos extran
jeros. 

Zarpé de Valparaíso el 26 de mayo, en un bergatín llegado de 
Londres a mi consignación y lo dirigí a la parte de la costa perua
na llamada Puertos Intermedios, que entonces ofrecía perspectivas 
comerciales excelentes. Teníamos dos pasajeros ingleses: los seño
res Andrews y Kendall, el primero agente de la Compañía de Minas 
Peruano-Chilena, quien iba al Perú para asegurar las célebres mi
nas de Guantahaya. El viaje fue largo, pero dominaban tanto las 
calmas que estuvimos diez y seis días para recorrer una distancia 
que generalment~ se hace en seis. Nos mantuvimos cerca de la cos
ta áspera y estéril. El 10 de junio, con tiempo en calma y caluroso, 
entramos lentamente en la bahía de Arica. La entrada no es desa
gradable y la ciudad, de lejos, tiene aspecto que de más cerca no 
responde: hay cuatro iglesias y unas seiscientas casas. Una tirita 
verde contornea la playa más de dos millas y es el único signo de 
vegetación; el país atrás tiene aspecto muy desolado y triste; to
dos los cerros son de arena e irregularmente desparramados como 
cuevas de topos, de color obscuro; hay un morro en el extremo SO. 
que es blanco y contrasta completamente con los alrededores. Con 
la calma fui a tierra en el bote. Aunque Arica sea el segundo puerto 
del Perú, la entrada es pobrísima; las casas son bajas, construídas 
de barro y cubiertas del mismo material, de color obscuro sucio. 
Las puntas de los techos están frecuentemente ocupadas por galli
nazos silenciosos, de modo que la imaginación se figura un gran ce
menterio, custodiado por estas aves de rapiña que se alimentan de 
carroña. Las aves acuáticas son pingüinos y petreles; miríadas de 
los últimos están constantemente aleteando cerca de la orilla. Al des
embarcar vimos algunos infelices de aspecto miserable, agobiados 
por achaques; algunos indios mestizos del país; uno o dos soldados 
holgazanes asoleándose en la playa con la energía apenas suficiente 
para cumplir su consigna de formular las preguntas usuales. En
trando en las calles, la escena de ningún modo cambia; todos los 
que se encuentran parecen víctimas de alguna enfermedad y uno 
imagina caminar por un lugar donde la peste hace estragos. Había 
pocos ingleses en Arica y en este tiempo todos más o menos esta
ban en categoría de inválidos, por la fiebre aguda, enfermedad rei
nante en la costa del Perú. 

Nuestra primera visita fue al gobernador; estaba fumando un 
cigarrillo y usaba un poncho ordinario; su casa no era mejor que 
las demás. 
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Nos recibió en la sala con piso de barro duro y muy desparejo; 
las paredes, de un blanco sucio, adornadas con pocos cuadros de 
marco negro. El cielo raso de cañas atadas y bastante fuerte para 
resistir el peso del barro del techo. Los temblores dominan mucho 
en el Perú y ninguna de estas casas tiene más de un piso. En el es
trado se sentaba una dama charlando familiarmente con el goberna
dor, y las pequeñas indirectas y alusiones que se cambiaban demos
traban a las claras que no eran casados. Era pasablemente buena
moza para el lugar, pero en cualquier otro no pasaría por beldad. 
El secretario del gobernador, que parecía un esqueleto apergamina
do, ocupaba otro sitio del cuarto, con una gran mesa por delante, 
que como el arca de Goldsmith fue: 

Contrived a double debt to pay,-
For sleep by night, to scribble on by day. (1). 

Este espectro flaco anotó nuestra filiación, edad, etcétera, y 
después de hacernos muchas preguntas relativas a nuestra ocupa
ción, propósitos e intenciones en el Perú, que contestamos a su en
tera satisfacción, el gobernador firmó nuestros pasaportes ponien
do un signo muy semejante a una parrilla, que se llama rúbrica, y 
luego nos retiramos. Mister Kendall pensaba seguir para Arequipa 
la misma tarde y se vio obligado a acudir al gobernador para que él 
proporcionase mulas: su alteza se las prometió, pues no solamente es 
director general de correos sino proveedor de gallinas, huevos o de 
cualquier cosa que necesiten los viajeros. Al intentar volver a bordo 
por la tarde, encontramos la marejada tan notablemente aumenta
da que nuestro bote no podía arriesgarse para venir a tierra y nos 
vimos precisados a usar una balsa hecha de pieles de foca, tirantes e 
infladas cual vejigas, capaces de flotar sin peligro en la marejada 
más fuerte; el largo de la balsa es de nueve por seis de circunferen· 
cia. Se unen dos de éstas y se fija encima de una especie de platafor
ma de caña. El aparato puede soportar dos personas. El indio que 
pilotea esta embarcación, va sentado adelante y, con una pala doble, 
le imprime gran velocidad. Los pasajeros se sientan de piernas cru
zadas y, como el agua llega casi al nivel de la plataforma, el trasero 
tiene la ventaja de conservarse fresco, especialmente si el mar está 
ligeramente picado. Una vez fui sacado de la balsa en la playa por 
un mal manejo del Caronte y casi me ahogué con todo el peso de 

( 1) Ideada para pagar una deuda doble,-dormir de noche y garabatear 
de día. 
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una gran ola que se quebró sobre nosotros y requirió esfuerzo con
siderable llegar a tierra con felicidad. Estuve seis días en Arica, es
perando algunos informes y me divertía paseando por las afueras 
reconociendo los alrededores que forman parte de la ciudad. El sue
lo al norte del poblado parece rico; sin embargo, es pantanoso, y los 
vapores que exhala se dice que producen tercianas agudas. Encontré 
algunos enormes huesos de ballena entre el ripio; la marejada, des
pués de una brisa, es tremenda en la costa y estos monstruos del 
abismo son echados frecuentemente donde hay poca agua, no pueden 
salir y mueren golpeados contra las rocas. Cerca de Arica se encuen
tra el sitio de la ciudad vieja, cuyos cimientos son bien visibles. 

Arica es puerto de consumo muy limitado por ser reducida su 
población, pero entonces era desembarcadero de las mercaderías des
tinadas a Tacna, La Paz y más al interior, y ha progresado mucho 
en los últimos años, ciertamente no como mis lectores admitirán.., 
según lo requería. Sin embargo, Cobija se ha hecho puerto del Alto 
Perú, con mucho perjuicio de Arica. 

Llegados mis esperados informes, resolví seguir a Quilca para 
descargar allí las mercaderías y llevarlas a Arequipa, ciudad de im
portancia considerable, treinta leguas al interior. En consecuencia, 
levamos anclas el 18 de junio y nos dirigimos a Quilca. Nada puede 
ser más fastidioso al viajero que navegar perezosamente al largo de 
esta costa desolada. La vista de un barco, en tal caso, es grande ali
vio porque parece asegurarnos de no estar solos en el mundo. E:i 
cuarto día echamos ancla frente a Quilca que no es más que una 
rada abierta. Aquí encontramos el barco de S. M. Mersey a cuyo 
bordo almorcé la mañana siguiente con el capitán Ferguson que de
seaba visitar Arequipa y convenimos en partir para esa ciudad el 
día siguiente. La entrada en lo que se llama Quilca es una caleta es
trecha en cuyo interior hay siempre gran rompiente. El tener a Ari
ca como lugar de miseria, solamente demuestra que juzgamos las 
cosas por comparación, pues Quilca pronto me convenció que en la 
profundidad más honda quizás haya otra más profunda. El lugar 
contiene solamente pocas chozas de indios y los habitantes "están 
sumidos en la pobreza hasta los mismos labios". Desafío que haya 
gente viviendo en grado de mayor miseria ( 1). Tropas de caballería 
argentinas se hallaban entonces en Quilca para embarcarse con des
tino a Chile; eran simple esqueleto del regimiento de Granaderos a 

( 1) Ahora ya no existe el puerto de Quilca, y lo reemplaza el nuevo y 
naciente puerto de Islay, diez leguas al este. El último tiene la ventaja de una 
bahía espaciosa, desembarcadero abrigado y estar cerca del camino de Are
quipa y es muy preferible a Quilca. 
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Caballo, formado por el general San Martín, y que había combatido 
en todas las campañas de la Revolución; pero la guerra con España 
había terminado con la completa derrota del ejército realista, y el 
resto de las tropas argentinas y chilenas, mal pagadas, mal alimen
tadas, y en la mayor indisciplina se embarcaron para Chile en los 
transportes que esperaban en la rada. 

Y o había comprado un caballo y una mula en Chile para mi 
uso y traídolos en el bergantín, pues esos animales son muy es
casos y caros en el Perú; se llevaron atados del pescuezo al bote y 
nadaron con felicidad hasta la orilla. Después de haber estado confi
nados tanto tiempo a bordo, se alegraron sobremanera de volver a 
tierra y cabriolaron y cocearon de tal modo que pasó algún tiempo 
antes de apaciguarse para poderlos enfrenar. 

Todo estaba listo para la partida, y el capitán Ferguson, míster 
Andrews y yo, el sirviente y el arriero, montados en mulas, salimos 
para Arequipa. Hay dos caminos de Quilca a Arequipa, uno por la 
aldea de Siguas y otro por la llanura de Pampas Coloradas y el 
valle llamado Los Infiernos. Una montaña empinada se levanta junto 
a Quilca, que se sube en hora y media; arriba la llanura se ex
tiende casi hasta Arequipa; pero es un arenal en que no se ve ni 
un parche de vegetación y la arena es de blancura deslumbrante 
muy mala para la vista al menor viento, y cuando el día está 
sereno y un sol rajante cae sobre las cabezas, excesivamente mo
lesta. Innumerables montículos de arena, formados por el viento, es
tán desparramados en el llano; con frecuencia cambian de posición. 
Los arrieros temen estos vientos, pues, una vez perdido el camino, 
es a menudo muy difícil y dudoso volverlo a tomar, y lo mismo 
sería hallarse en medio del desierto africano. Aquí, cuando se sopor
ta un sol tropical ardiente, con las patas del caballo sumidas en la 
arena hasta la ranilla, con nada en que descansar los ojos fuera 
de esta fina arena blanca, limitada a lo lejos por rocas y montañas 
desiertas, filosofaba hasta dónde llega la avidez humana. La sola 
vista de esta región del Perú es bastante para apagar los bríos del 
más osado. La naturaleza parece haber colocado aquí sus tesoros 
minerales para impedir que el hombre llegue a ellos; no alcanzo a 
comprender que ningún ser de inteligencia mediana, para acumular 
bienes que conseguiría en su país con la mitad de dificultades y 
privaciones, consienta en enterrarse vivo entre los indios, privado 
de sociedad, a veces medio hambriento por falta de víveres, sujeto 
a un clima horrible, en peligro de atrapar una perlesía en las mi
nas, diariamente expuesto al riesgo de salir del mundo temblando 
en un ataque de calentura o expirar con los tormentos de una fiebre 
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devoradora; sin embargo, tal es el destino del minero blanco en 
esta comarca. Habíamos marchado por la llanura arenosa casi 
hasta ponerse el sol y todavía podíamos solamente percibir un es
pantoso desierto ante nosotros, limitado por la sierra, en distancia 
de veinte leguas, cuando súbitamente vimos que el guía que iba 
delante se detuvo. Al reunirnos le vimos que estaba al borde de 
una garganta de profundidad inmensa; el lado opuesto, a dos mi
llas, estaba exactamente a nivel del lugar donde nos encontrába
mos. En el fondo corría un riachuelo, con orillas cubiertas de maíz, 
viñas y algunos frutales. El efecto de estos valles rodeados por un 
espantoso arenal es tan agradable como debe ser una palmera o 
manantial cristalino en el desierto de Sáhara. 

La villa de Siguas está mil pies abajo; después de seguir un 
angosto zig-zag que lleva al fondo del valle, llegamos a una especie 
de casa india, al obscurecer. Aquí conseguimos un par de pollos 
aderezados con maíz y papas; un candil de barro alimentado con 
un poco de grasa derretida y mecha de algodón nos sirvió para 
alumbrarnos. Después de comer disfrutamos un sueño profundo. Por 
la mañana temprano, salimos del hondo valle de Siguas y en media 
hora llegamos al llano superior. Hicimos jornada semejante por la 
arena hasta llegar a Vítor que es precisamente igual al valle de 
Siguas, solamente mucho más grande y con comodidades qmzas 
mejores. De Vítor a Uchumayo hay ocho leguas, y cuatro más a 
Arequipa. La divisamos primero junto a una gran cruz de piedra 
levantada a guisa de mojón y vimos una ciudad extensa con pare
des blancas como nieve, brillando a los rayos de la luna llena. El 
efecto era bello. Entramos en Arequipa a las ocho y, por la bri
llantez de la luna, veíamos completamente las calles. Las de la 
entrada, en los arrabales, son muy angostas y tortuosas, pero una 
vez sobre el puente hay gran coup d' oeil de la capital. Pasamos el 
puente y, a poco, estábamos felizmente alojados en mi casa pues 
por entonces yo tenía establecimiento comercial en Arequipa. 

La ciudad está construída de piedra blanca, tan blanda que cues
ta al obrero muy poco trabajo labrarla para construcción o mol
duras, y expuesta al aire se endurece, por lo que se dice ser más 
fácil edificar una casa nueva que demoler una vieja. Las calles, 
como de costumbre en ciudades españolas, trazadas en ángulo rec
to, son bien pavimentadas pero no se mantienen tan limpias como 
sería de desear, aunque el agua corre en las principales. La ciudad 
está mal alumbrada, exceptuando las calles principales donde cada 
propietario está obligado a encender una linterna en su puerta. La 
plaza es grande y allí se instala el mercado. Las casas, como las 



RELACIONES DE VIAJEROS 49 

de Santiago, tienen un gran portón que da al patio. Por ser escasa 
la madera, los techos son de bóveda de piedra, formando un arco 
en ca~a habitación, lo que da a la mansión un aspecto muy 
sombno. 

. L~ guerra revolucionaria había pasado. El poder español fue 
amqwlado en Ayacucho, victoria decisiva en que el virrey, ocho ge
nerales y todos los oficiales cayeron prisioneros de los Independien
tes, y fueron enviados inmediatamente a España, bajo palabra. El 
único lugar en que la bandera real flameaba todavía eran los 
castillos del Callao, donde el general Rodil hacía el esfuerzo final 
por su país y, encerrado allí con seis mil hombres, estaba sitiado 
por mar y tierra. 

El general Bolívar proseguía su gira triunfal desde Lima al Alto 
Perú hasta Chuquísaca; acababa de dejar Arequipa, camino de Po
tosí; en todas partes se le recibía con honores principescos; en la 
entrada de cada ciudad se erigían arcos triunfales y damas de pri
mer rango, vestídas de blanco, esparcían flores en el camino de 
su corcel cuando avanzaba. En Arequipa se fabricó especialmente 
una vajilla de oro puro para adornar su mesa en una gran fiesta 
dada por la municipalidad. Su nombre era tema de elogio universal; 
en el lenguaje de sus aduladores, el Libertador poseía todo el ge
nio militar de Napoleón, muchas más virtudes patrióticas que 
Washington y las habilidades de estadista de algún otro. En esta y 
otras fiestas de Arequipa, Puno, Oruro, La Paz, etc., se pronunciaban 
brindis improvisados en verso, largos como la balada "La caza azu
zada" con nueve veces nueve "Hip! ¡hip! hurra" que sacudían los 
macizos edificios del Perú cual terremotos. Se le ofrecía incienso y 
adulación en todas partes, y los parásitos y buscadores de empleos 
derramaban a sus pies discursos hiperbólicos, pero Bolívar, que 
tenía penetración muy aguda, sabía cómo apreciar la asquerosa 
lisonja de quienes, un año después cuando dejó el país, le lanzaron 
todos los epítetos que el odio puede sugerir o el escándalo inventar; 
tan inestable es la fama militar, tal la popularidad de la turba, y así 
fue la gratitud que conquistó el Libertador en el Perú. 

A la sazón era prefecto de Arequipa el general Antonio Gu
tiérrez de la Fuente, peruano, aunque decidido partidario de Bolívar; 
debió su elevación a sus propios méritos y a la circunstancia siguien
te: cuando San Martín, cansado de las facciones reinantes en Lima, 
abandonó la causa retirándose a la vida privada, Bolívar, que se 
había substituído al poder español en Quito y Guayaquil, fue invi
tado a cooperar en la emancipación del Perú, invitación que se 
apresuró a aceptar y con su ejército, entró en el Perú, por la provin-
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cia septentrional de Trujillo. Después de renunciar San Martín, 
surgió un aspirante al poder y fama militar, en la persona de Riva 
Agüero, primer magistrado de Lima que, asumiendo el mando de 
las tropas peruanas, rehusó someterse a Bolívar. La Fuente era 
entonces coronel de caballería y, en previsión de que la emancipa
ción de su país acaso se malograse, por este paso de Riva Agüero, 
arrestó a é5te y lo entregó a Bolívar que, en consecuencia, hizo 
embarcar a Riva Agüero para Europa. La Fuente fue premiado por 
este 5ervicio con el grado de brigadier general y en seguida con la 
prefectura de Arequipa. Muchos consideraron lo anterior como una 
acción indisculpable de La Fuente, quien para justificar su conducta, 
sostenía que las pretensiones de Riva Agüero eran perjudiciales a 
la causa independiente contra el enemigo común. Sea lo que fuere, 
el general La Fuente es hombre perspicaz, activo, sensible, en ex
tremo diligente en los negocios y resultó prefecto excelente para 
Arequipa. Bajo su gobierno, los diversos departamentos civiles y mi- . 
litares, fueron hábilmente dirigidos y las finanzas provinciales me
joraron mucho. Se abrió el puerto nuevo de Islay y se construyeron 
aduanas allí y en Arica. Bajo sus auspicios también, se proyectó la 
gran obra de Vincacaya, para desviar un río situado a catorce le
guas de Arequipa, mediante un inmenso dique de sólida mamposte
ría, con el propósito de irrigar un llano estéril como el desierto que 
la rodea, por falta de agua. Se dividieron los lotes y fueron vendi
dos en acciones de quinientos pesos que habilitaban al adquirente 
a tantos topos que, una vez con riego, decuplicarían aquel valor. La 
obra progresaba rápidamente, las acciones se vendían con premura 
y se calculaba que más de cien mil acres se harían así aptos para el 
cultivo. 

Arequipa estaba particularmente alegre en esta época debido 
en especial al número de militares allí acuartelados que, después 
del feliz éxito de una guerra larga y penosa, fueron recibidos con 
banquetes, bailes y otras diversiones. Las maneras y costum
bres en estas fiestas no diferían esencialmente de las antes descri
tas al tratar de otras ciudades sudamericanas. Seis mil soldados 
colombianos estaban en el Perú; de éstos, tres regimientos acuarte
lados en Arequipa, además de otros tantos regimientos peruanos en 
cuarteles separados. 

Ya empezaban a manifestarse grandes rivalidades entre los ofi
ciales y soldados de ambos países. A los peruanos no les aoradaba 
la presencia siquiera de una fuerza auxiliar, después de habe;se con
seguido el fin de la guerra, y decían que Bolívar debía cumplir la 
proclama, publicada al asumir el mando: que cuando terminara la 
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guerra, se r~tiraría a Colombia, y no tomaría un solo grano de are
na del Peru. Por otra parte, el gobierno peruano, mediante un 
tratado, había convenido en indemnizar a Colombia todos los gastos 
de guerra y reemplazar hombre por hombre en las filas colombia
nas, a los que habían caído en las campañas del Perú. 

La última parte del tratado fue especialmente opresiva para 
los soldados peruanos que se incorporaban al ejército colombiano 
para ser desterrados a país extranjero; sin embargo, se efectuó esta 
rigurosa medida, en parte justificada como consecuencia de la 
disminuída población de Colombia a causa de las luchas heroicas y 
sangrientas por la independencia sudamericana. El gobierno perua
no estaba apuradísimo en sus finanzas, el pago regular de las tropas 
atrasado, impago el bono de un millón de pesos votados para recom
pensar a los vencedores de Ayacucho, y para satisfacerlo se recurrió 
a hacer otro empréstito en Londres adonde se enviaron dos comi
sionados, los señores Olmedo y Paredes, con ese objeto. Se giraron 
letras por el ministro de Hacienda de Lima sobre aquellos caba
lleros así como sobre míster Juan P. Robertson, agente del gobierno, 
a cuenta del empréstito anterior. Estos giros se distribuyeron en 
pago a los oficiales y los a cargo del último caballero, se nego
ciaron fácilmente por los comerciantes que pensaban hacer rápidas y 
provechosas remesas. Pocos meses después se recibieron noticias 
del pánico fatal de Londres y que los dividendos peruanos habían 
cesado de pagar?e. El efecto de esta noticia extraordinaria e ines
perada trajo una serie de desastres en el mundo comercial, que 
envolvió a casi todos los comerciantes extranjeros del Perú. 

Un caballero, agente de una compañía minera londinense, en
tonces residía en mi casa; su objeto era conseguir las minas céle
bres de Guantahaya pero se encontró con que habían sido compro
metidas antes por un comerciante inglés muy influyente en Arequi
pa, Mister Guillermo Hodgson, quien, por el arrendamiento de ellas, 
pagó una fuerte suma de dinero adelantado a los propietarios, los 
Fuentes, en épocas pasadas la familia más opulenta de Arequipa, Y 
Hodgson había transferido su arriendo por una gran cantidad al 
agente de otra compañía de Londres, míster A. E. Robson que tam
bién había sido encargado por su compañía de adquirir el distrito 
de Guantahaya. Estas minas están al sur del Perú en el deslinde 
del desierto de Atacama y cerca de la costa. 

El general Bolívar se hallaba por ese tiempo en Potosí y había 
formado de aquella y otras provincias del Alto Perú una república 
separada llamándola Bolivia, que encerraba a la ciudad de Potosí, 

de larga ~ama. 
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Hay en Arequipa muchas familias de grande opulencia, la de 
Goyeneche es considerada como la más rica. La forman tres herma
nos y una hermana. Uno es obispo, otro general al servicio de Es
paña y el tercero, comerciante. El padre se hizo rico muchos años 
ha, como tendero y adquiriendo tierras en las cercanías, cuyo valor 
ha aumentado enormemente. Como no hay bancos ni banqueros, la 
gente da el dinero a interés o guarda el oro y plata en zurrones 
depositados en alguna pieza segura de sus moradas. Una vez, al
guien envió a pedir prestado de un vecino un zurrón de duros; se 
accedió a su pedido cuando, con gran asombro del prestamista, se 
encontró que contenía doblones de oro en vez de pesos plata; natu
ralmente el zurrón fue devuelto. E~to servirá para probar la riqueza 
de algunas casas. Pero más dinero se ha hecho en el comercio y el 
producto de propiedades que en las minas. 

Arequipa está todavía muy sujeta al dominio de clérigos, mu
chos de los que representan la ciudad en el Congreso. De éstos, en 
este período, era Luna Pizarra que por sus principios liberales había 
sido desterrado de Lima. Uno de los grandes inconvenientes de la 
ciudad es el toque constante de las campanas, en los conventos e 
iglesias. Comienza a las dos y media de la mañana cuando los frai
les se levantan para los rezos matutinos; y con muy poca interrup
ción tañen el día entero; y como hay los conventos de Santo Do
mingo, San Francisco, La Merced, San Juan de Dios y varios otros 
de menor categoría, además de los monjíos y la catedral en la pla
za, el discordante retintín de tantas campanas a la vez, se concibe 
fácilmente. 

Hay una casa de expósitos. Las mujeres de Arequipa no igua
lan en encantos personales a ninguna que haya visto en ciudades 
americanas; y al mismo tiempo hay una fascinación en ellas de que 
es difícil darse cuenta. Durante mi_ residencia de diez y nueve meses, 
casi la mitad de los ingleses (veinte en número) se habían casado 
o comprometido con damas arequipeñas. 

Estaba construyéndose un panteón o cementerio a una legua 
de la ciudad, cuyo estilo era hermoso; ocupaba uno o dos acres, 
con compartimentos y nichos en el muro para poner los cadáveres. 
El más desagradable reglamento respecto a los protestantes o quie
nes no mueran en la fe católica, era prohibir enterrar los cuerpos 
en tierra consagrada; por tanto en vez de sepultarlos en las igle
sias, se llevaban a algún campo vecino. Como la clase baja cree que, 
cuando muere un inglés, sus amigos ponen provisiones y dinero en 
el ataúd que le sirvan para el largo viaje, nunca han dejado de 
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desenterrar el cadáver para robar; y desengañados en cuanto a di
nero han robado la mortaja del muerto y el paño negro del ataúd. 

A pesar que la renta general del Perú no bastaba para los gas
tos del Estado, la de Arequipa florecía, y La Fuente remitía a Lima 
una cantidad crecida trimestralmente. 

Desde que los patriotas se apoderaron de Arequipa, los princi
pales comerciantes españoles se vieron obligados a huir o perma
necer ocultos en casa con sus bienes. A consecuencia de esto los 
principales compradores eran unos cincuenta tenderos que vivían 
simplemente de manos a boca; de modo que si no podían revender 
lo que compraban, no eran bastante honrados para pagar las 
cuentas al vencimiento, el vendedor se veía precisado a esperar su 
comodidad; no había nada parecido a leyes de quiebra. El único 
remedio para el acreedor era trabar embargo en la tienda, lo que es 
a menudo un estorbo puesto en el camino, pues impide que el deu
dor venda nada. El juez de comercio casi siempre se inclina al 
lado del tendero, lo que está en su propio interés. El juez principal 
cuando yo estaba en Arequipa, era un italiano y tenía tienda de 
lencería. Fue primero sirviente y barbero de un obispo consagrado 
en España, y en esa calidad acompañó a su reverencia al Perú; 
quien, para recompensar sus servicios, lo estableció de comerciante 
en América. 

La conducción por tierra a lomo de mula desde Quilca a Are
quipa es carísima; ningún vehículo puede recorrer esta ruta. A ve
ces se usa un palanquín, dispuesto en dos mulas, una tras otra, 
con una vara larga a cada lado y en el centro suspendida la incó
moda carga. Todos los bultos pesados de muebles se conducen de 
esta manera. 

El día de Bolívar (28 de octubre) se celebró en Arequipa du
rante mi permanencia. Formaron de parada los regimientos en la 
plaza mayor e hicieron descargas. El retrato del Libertador, ador
nado con laureles, fue paseado y cada oficial lo saludaba con la 
misma cortesía que si se tratase del original. Ocurrió algo curioso 
en esta ocasión. Cuando la procesión pasaba por la cárcel, ubicada 
en la plaza, un soldado negro condenado a muerte se precipitó y 
asió el retrato, gritando: "¡estoy salvo!". Se le ocurrió esto y quizás 
por la regla del ejército que cuando un soldado va al sitio del su
plicio, si consiguiese tomar la bandera de su regimiento, se le per
dona. Sin embargo, aunque muchos se interesaron por salvar la vida 
del negro, nada se consiguió: la clase de su crimen merece referirse. 
Un capitán de su regimiento se le acercó, estando de centinela, y 
le dijo que había algunas mercaderías en la aduana que le pertene-
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cían y le daría seis pesos si le permitía llevárselas ocultamente. 
Consintió el soldado, y dos o tres cajones de mercaderías fueron 
llevados por el capitán. El robo se descubrió tres o cuatro días des
pués, y ofreciéndose públicamente recompensa a quien delatase al 
culpable, se presentó una mujer y traicionó al capitán con quien 
vivía. Esta Millwood peruana denunció al hombre que había come
tido un crimen para costear sus extravagancias. 

Capitán y soldado fueron sometidos a consejo de guerra y 
condenados a muerte, y una semana después los vi fusilar. Fue de 
los más imponentes espectáculos que yo haya presenciado. Todas 
fas tropas, que subían a tres mil hombres, formaron a las ocho de 
la mañana en la plaza, lugar señalado para la ejecución. Dos bandas 
de música tocaban a intervalos; por fin, el bordón de la catedral 
empezó a doblar y los reos fueron sacados de la cárcel; el capitán 
estaba casi vencido y tan débil que no podía tenerse en pie sin ayu
da: iban cuatro sacerdotes auxiliándole, y le ponían un crucifijo ante 
los ojos, gritando: "¡amo a Dios! ¡creo en Dios!" que el reo repetía. 
Seguíale el negro acompañado por sacerdotes pero el contraste 
entre el porte de ambos era grandísimo. El soldado era de los más 
lindos negros que yo hubiera visto, de seis pies de alto; con aire 
marcial, altivo, avanzaba con paso firme a compás de la música 
que tocaba una marcha fúnebre. No hacía caso de los confesores, 
pero en ocasiones miraba en torno con porte digno, y distinguía 
a sus amigos entre la multitud: cuando era traído a la plaza en 
que estaban las tropas, saludaba a los oficiales al pasar, despidién
dose de ellos: casi no había un ojo seco en su regimiento. Llegando 
al banquillo fatal, rehusó sentarse, ni permitió le vendaran los ojos, 
pero cuando tocaron atención con un redoble de tambor, se dirigió 
a la multitud en los siguientes términos: "Tengo veintiséis años de 
edad y he estado nueve años en el regimiento de rifleros. Nunca 
cometí ningún crimen fuera del presente por el que perderé la vida. 
He desafiado la muerte en el campo de batalla y no temo ahora 
mirarla de frente. El único pesar que siento es verme obligado a 
morir en compañía del cobarde y bellaco que me ha acarreado esta 
desgracia". Al pronunciar la última palabra señaló a su compañero 
de suplicio que estaba sentado en el banquillo con los ojos vendados 
y tan débil que parecía ya muerto y se encaró con el pelotón encar
gado de fusilarlo. En un segundo se oyó la descarga fatal y cuando 
se disipó el humo, vi el cadáver en el suelo; su compañero estaba 
también muerto, pero no había caído del banquillo a que estaba 
atado. Las bandas luego tocaron un aire alegre y todas las tropas 
desfilaron ante los cadáveres y luego marcharon a sus cuarteles. 
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A la media hora llegó una carreta en busca de los cuerpos, se car
garon y fueron sacados de la ciudad y sepultados. 

Tanto los regimientos colombianos como los peruanos en Are
quipa estaban bien vestidos, y en alto grado de disciplina; hacían 
frecuentemente ejercicio en la plaza y ofrecían lindo aspecto mar
cial. El uniforme de infantería y caballería es generalmente azul, 
aunque unos pocos regimientos de la última lo usaban morado. Se
gundo en el mando de las tropas en Arequipa era el general Arturo 
Sandes, que había servido muchos años peleando al lado de Bolívar 
durante las penosas campañas de aquel general en Colombia con
tra fuerzas muy superiores mandadas por los célebres generales 
españoles Morillo y Morales. Sandes se distinguió en muchas oca
siones y subió del grado de porta a su posición actual. Era natural 
de Irlanda. Había también varios oficiales ingleses meritorios enton
ces en Arequipa, a saber, los coroneles Whittle, Harris, Hallowes 
y Blair. ; ; ¡ 

Bolívar había creado el estado nuevo de Bolivia, lo que 
descontentó mucho a los habitantes del Bajo Perú, y aunque no es
taban en situación de hacer demostración efectiva, con todo, mur
muraron más. Decían que había quebrantado su promesa, por no 
haber regresado inmediatamente a Colombia con todas las tropas, 
seis mil de lqs que permanecían aún acantonadas en las ciudades 
principales. . 

Habiéndose instalado debidamente en Chuquisaca el general 
Sucre, como presidente de la nueva república, el Libertador dejó 
esa capital dirigiéndose a Arica donde se embarcó para Lima con 
el fin de apresurar la rendición de los castillos del Callao y presen
ciar la instalación del Congreso del Bajo Perú. Poco después de su 
llegada recibía noticias de Colombia, asegurándole que su presencia 
era muy urgentemente requerida en aquel país; en consecuencia 
salió del Callao para Colombia y llegó a tiempo para desbaratar una 
de las conspiraciones que habían estado tramándose constantemente 
contra él durante su ausencia en el Perú. No mucho después de 
esto, Lima presenció una revolución en el ejército colombiano, que 
difícilmente puede encontrar parangón y solamente puede efectuar
se en Sud América. 

Había como tres mil soldados colombianos en Lima, al mando 
del general Lara, cuando una noche todos los jefes del ejército co
lombiano fueron arrestados en la cama, y hechos prisioneros por 
sus mismos soldados. Entre ellos se hallaban el general Lara, el 
comandante, seis coroneles y varios oficiales subalternos, conocidos 
como adictos a Bolívar. 
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Los principales motineros precipitaron a los hombre? a este 

acto sedicioso, asegurándoles ser intención de sus jefes proceder 

directamente a invadir La Habana, lo que entonces se proyectaba 

por el gobierno colombiano; y que se les sacaría del Peúr sin pagar

les sus sueldos atrasados. Al venir el día, todas las tropas formaron 

en la plaza mayor y Bustamante las informó de los pasos que habían 

dado para proteger sus derechos. Solamente unos pocos fueron cóm

plices del arresto del general, que era mal querido por los soldados, 

lo cual probablemente fue causa de la sublevación. Los oficiales 

cautivos fueron enviados al Callao el mismo día, y algunos también 

engrillados; y fletado un bergantín que los llevase a Colombia, fue

ron inmediatamente embarcados con fuerte escolta, y salieron para 

la costa del Perú, fueron desembarcados en Guayaquil y el bergan

tín luego retornó con la escolta al Callao. 

No obstante que el gobierno peruano, a cuyo frente estaba el 

general Santa Cruz, no intervino abiertamente en esta revuelta, no 

hay duda que en secreto la disimuló, pues antes de tres semanas 

consiguió transportes para sacar de Lima toda la fuerza colombiana 

y pagó los atrasos de los oficiales y soldados el mismo día del 

embarque en el Callao, la que, con Bustamante a ]a cabeza, zarpó 

para la costa de Colombia donde llegaron por varios puntos sepa

rados en completa desorganización. No supe cuál fué la suerte de 

Bustamante, pero nunca pudo hacer nada contra Bolívar. 



RETIRO DE LAS FUERZAS COLOMBIANAS: LIMA.- PANAMA.
El ISTMO.- CARTAGENA.- BOLIVAR (*) 

Poco antes de amotinarse las tropas colombianas en Lima, el 
general La Fuente, dándose cuenta de la animosidad existente entre 
las dos naciones aliadas, se mostraba ansioso de que fraternizasen 
los oficiales de ambos países y dio una gran fiesta en palacio. Fue
ron invitados ciento cincuenta oficiales y todos los principales fun
cionarios; nuestro cónsul Udney Passmore y yo, fuimos los únicos 
ingleses presentes. Las banderas de Colombia y Perú se confundían 
en el salón y los colores de la Unión de la vieja Inglaterra ocupa
ban sitio prominente. Una gran banda de música militar tocó du
rante el refrigerio, en que reinó la mayor armonía, y se hicieron, 
como de costumbre, numerosos brindis patrióticos y liberales. En
tre otros, el prefecto brindó a la salud de Jorge Canning, entonces 
nuestro ministro de Relaciones Exteriores, previo un discurso algo 
extenso en que enumeró y elogió los sentimientos de aquel estadista; 
todos los concurrentes de pie, bebieron entre fragorosos aplausos. 
Esta fiesta comenzó a las cuatro y a las ocho todos se habían reti
rado, pues es raro quedarse de sobremesa para concederse unos 
"tragos del hondo azumbre". Sin embargo, cuando se conoció la su
blevación de Bustamante, dos o tres capitanes descontentos del 
ejército colombiano trataron de infundir sentimientos análogos en 
sus regimientos, pero por rápida medida de La Fuente y del general 
Figueredo fueron arrestados en sus cuarteles. Acto continuo, el ge
neral Figueredo resolvió mandar para Bolivia la división colombia
na y, en consecuencia, impartió órdenes al efecto; no quiso dejar 
siquiera los soldados enfermos en el hospital, y proveyó mulas y 
asnos para llevarlos. Vi salir toda la división de la ciudad mani
festando grande alegría. Al pasar los soldados, los habitantes, unas 
veces aplaudían y otras proferían gritos de burla según las res
pectivas opiniones; las tropas contestaban con gritos de "¡Viva la 
patria! /1 o "¡Mueran los peruanos! 11

, correspondiendo a manifesta
ciones diferentes; y así, en una tarde, todos los soldados colombia-

( *) Corresponde al cap. XVI de la obra original. 
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nos evacuaron la ciudad. Se dijo que al llegar a Cangalla, cuatro le
guas de Arequipa, uno de los oficiales revoltosos había sido some
tido a consejo de guerra y fusilado la misma tarde. 

Los temblores son muy frecuentes en el Perú: generalmente tie
nen movimiento horizontal que no es de temer mucho, limitándose 
a un remesón violento; pero cuando el suelo simultáneamente se 
levanta, se hacen sumamente peligrosos. De esta clase fue el tem
blor del 11 de febrero de 1826, en Arequipa, y los vecinos más an
tiguos decían que, de durar un minuto más, la ciudad entera se 
habría convertido en ruinas. Es posible describir la sensación pro
ducida por el remesón de un terremoto; y nunca he visto a nadie, 
por más sereno que sea en otros peligros, que no pierda el aplomo 
acostumbrado durante estos fenómenos de la Naturaleza. El últi
mo temblor de importancia ocurrió el 12 de julio de 1821 el mi~mo 
día que las tropas patriotas, al mando del general San Martín, se 
apoderaron de Lima. Esto, naturalmente, se atribuyó por los supers
ticiosos realistas a venganza divina. 

La vida en Arequipa, aunque no tan cara como en Lima, es 
muy pródiga en comparación de las comodidades y aun lujos que 
se consiguen en Londres por el mismo dinero. El alquiler de casa 
es alto, y el pan, carne y gallinas, muy caros; por ejemplo, un buen 
pavo cuesta 16 chelines, la yunta de gallinas 65 , la cerveza inglesa 45

, 

la botella, el vino 85
, por botella. La sociedad se reduce a tertulias 

donde circulan solamente pocas masas y dulces. Rara vez dan co
midas y es raro que un extranjero sea invitado a comer. Había 
dos damas inglesas en Arequipa: la señora de nuestro cónsul mister 
Passmore, en cuya casa hospitalaria generalmente se reunían los in
gleses y pasaban momentos muy agradables; la otra salió como ami
ga y compañera de la Passmore, y acababa de casarse con un inglés 
(el capitán Simmons) al servicio del Perú. Creo que eran las únicas 
inglesas de Arequipa. 

No hay diversión en los alrededores, ni montería, caza o pesca. 
A veces se organizan paseos a la sierra para cazar guanacos, pero es 
diversión pobre; realmente, nunca he visto lugar más aburrido por 
falta de sociedad y negocios . Por tanto, sin pena llegó el tiempo 
de preparar la partida y, liquidados mis negocios, en lo posible, 
el 3 de febrero de 1827 dejé Arequipa y me trasladé a Quilca para 
embarcarme con rumbo a la metrópoli del Perú. 

Una docena de amigos me acompañaron hasta Uchumayo don
de bebimos la copa del estribo y, en compañía de nuestro cónsul, 
míster Passmore, que se trasladaba al puerto por negocios, me 
despedí de Arequipa. Me embarqué en el Tiber, capitán Samuel Gib-



RELACIONES DE VIAJEROS 59 

bison y en diez días llegamos a la espaciosa bahía del Callao. La 
entrada es hermosa, las célebres baterías que la defienden con tres
cientos cañones danle aspecto muy formidable, dispuesta en hemi
ciclo con dos torreones en cada extremo, y el castillo de San Felipe 
en el centro. Estas baterías acababan de ser entregadas por el gene
ral español Rodil que, no comprendido en la capitulación de Aya
cucho, en 1824, se encerró con tres mil hombres y resistió trece 
meses largos contra la escuadra de la bahía y una fuerza superior 
por el lado de tierra. 

La ciudad del Callao estaba demolida y los habitantes sufrieron 
casi inauditas privaciones y desamparo; el hambre, con su cortejo 
natural de pestilencia, los diezmó a tal punto que más de los tres 
cuartos perecieron; muchos fueron matados en. sus casas. La guar
nición sufrió horriblemente en diferentes refriegas y por escasez 
de víveres. Al fin viéronse obligados a comer ratas y todo lo que 
encontraban. Rodil se sostuvo obstinadamente. Numerosas conspi
raciones se tramaron contra él por sus mismos oficiales, a varios 
de los que hizo fusilar públicamente. Por fin, no quedando más que 
un día de ración y no esperándose auxilio de España, capituló hono
rablemente y le fue concedido embarcarse para la metrópoli. Los 
esqueletos de los regimientos salieron, y de la guarnición solamente 
quedaban seiscientos hombres. Se concedió que los oficiales con
servaran las espadas y con sus hombres se embarcaron inmediata
mente para España. Sir Guillermo Maxwell, en la fragata Brinton, 
estaba a la sazón en la bahía del Callao, y ofreció pasaje a bordo 
al general Rodil que este jefe aceptó y se embarcó inmediatamente 
con dos ayudantes. 

El camino del Callao a Lima es excelente; la distancia de seis 
millas es casi rectilínea, con suave e imperceptible gradiente todo 
el trayecto. Como dos millas antes de llegar a las puertas de la; 
ciudad, hay una linda avenida de grandes árboles verdes que for
man doble arco en ambos lados. Bancos de piedra se encuentran 
equidistantes a los lados del camino, que ofrecen refugio fresco y 
agradable, y en las tardes ardientes del estío es paseo de moda. 
Con el fresco vespertino monté a caballo en el Callao y, en una 
hora, llegué a la puerta principal de la metrópoli peruana. Los 
nombres de Bolívar, Libertad, etc., estaban blasonados en la puerta 
central, amplia y hermosa. 

La ciudad está amurallada con muros bajos e inútiles para la 
defensa. Parecen construídos para evitar el contrabando, o, prime
ro, quizás para repeler repentinas invasiones de los indios salvajes. 
Pasando las puertas, los edificios aparecen bajos y míseros, pero 
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aproximándose a la plaza mayor las casas son amplias y hermosas 
y, muchas, sumamente elegantes. Cerca del Callao, a la derecha, está 
el antes hermoso lugar de Bellavista que, durante el sitio del 
Callao, fue enteramente demolido por disparos de las baterías. No 
había casa habitable en todo el lugar, y las paredes sin techos, agu
jereadas por las balas, demostraban con cuánto furor se había 
combatido. 

Puede prescindirse de describir Lima en detalle; numerosos 
viajeros ya han descrito esta "Ciudad de los Reyes"; sus magníficas 
iglesias llenas de oro y plata, la vida lujosa y espléndida qué lle
vaban sus habitantes; las pomposas procesiones, concurridos tea
tros y corridas de toros, sus mujeres bellas y seductoras, sus limo
neros y naranjos (plantados en un valle rival del Elíseo) cargados 
de frutas deliciosas y azahares fragantes; la abundancia de los alre
dedores; en suma, el mismo nombre asociado a todo lo rico, volup
tuoso y alegre; baste decir que Lima era reina de las ciudades 
sudamericanas, orgullo del hemisferio occidental, donde el virrey 
sobrepasaba en boato a los monarcas europeos, donde los comer
ciantes eran célebres por su opulencia, donde las ciencias y artes y 
el comercio florecían. ¡Ay -tempora mutantur- qué cambio! La 
desoladora y larga guerra civil había puesto su mano férrea en la 
ciudad antes dichosa, y cuando la visité, en 1827, ¡qué triste contras
te presentaba! El nuevo gobierno en bancarrota y necesitado, los 
comerciantes insolventes, desaparecida la confianza, los templos des
pojados, vendidos los adornos de los habitantes, gente que vivía 
en palacios, reducida a pobreza absoluta. Confiscaciones, contribu
ciones, exacciones, destierros, en rápida sucesión, habían nivelado 
esta capital con sus vecinas y he de confesarlo, lamenté hubiera 
ocurrido la revolución y sentí que los nativos no hubieran conser
vado su riqueza y ocio, cuando el placer era única ocupación y "al 
son de la alegre guitarra se hundía el dulce sol de la tarde y se le
vantaba el dulce lucero vespertino". 

El único vestigio de lo que fue, era la belleza y gracia de las 
mujeres, y en verdad merecen todo lo que los primeros escritores 
han dicho en su favor. El traje de calle es tan particularmente lla
mativo que no puedo prescindir de ocuparme de él. Se compone de 
manto y saya; la saya es una enagua de seda o barragán, azul, ne
grao canela, elástica y tan ajustada al cuerpo como si fuese hecha 
de punto de media, y remata tan ajustada en los tobillos que apenas 
permite dar un paso. El manto de seda negra va ceñido a la cintura 
y puesto sobre la cabeza, brazos, etcétera. Cuando pasean se tapan 
siempre cabeza y rostro, dejando solamente una aberturita para 
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atisbar con un ojo negro penetrante. Esta indumentaria, para el 
extranjero, es muy interesante. Creo que no se estila sino en una 
ciudad de España. 

Para. formas finas y graciosas (cuando, como dice el poeta: "la 
belleza sm adornos está mejor adornada") este traje sienta mucho; 
pero si la figura es rechoncha y tosca, nunca he visto nada más 
perfectamente espantoso; la persona de estas condiciones, con saya, 
parece sapo parado. 

No obstante haber extraído fa. revolución tanta riqueza de Li
ma, el espíritu ligero y alegre de los habitantes continuaba igual y 
tanto los teatros como las corridas de toros, hermoso anfiteatro de 
piedra, es por un puente del mismo material que cruza el Rímac, 
y luego por una arboleda de grandes y coposos árboles regados por 
rápidas corrientes a cada lado. Los días de corrida la vista es ani
madísima, las damas vestidas de gala en carruajes o calesas dorados, 
con ventanillas de cristal y almohadones be1lamente pintados. He 
visto más de quinientos carruajes llenos de gente bien vestida yendo 
y viniendo de esta diversión. 

Aunque el local y edificio son superiores a cualquiera de Sud 
América, con capacidad para diez mil espectadores, el espectáculo 
no es tan bueno como el que presencié en Buenos Aires, ni los to
ros tan lindos y los toreros tan diestros. Es la diversión favorita 
de Lima, única ciudad sudamericana donde todavía se conserva. 

El general Santa Cruz era gobernador a la sazón y los días de 
fiesta siempre concurría a los toros y teatros; iba en coche con 
cuatro caballos obscuros, escoltado por una docena de dragones 
de uniforme colorado y yelmos del tamaño y forma usados por 
nuestros guardianes reales. Ver un jefe republicano, cuya autoridad 
se supone emanada de fuente tan pura como la vox populi, presen
tarse de este modo, me pareció quizás de mal gusto. Pero debe de
cirse la verdad: aunque se inició la revolución con todas las ideas 
sanas de derecho y justicia, a causa que la fanática e infatuada cor
te españpla no cedía un ápice al pueblo cuando lo tuvo bajo supo
derr, se formó una clase de hombres que, por su bravura, habían 
surgido de las filas y naturalmente mostraban su orgullo, imitando 
como monos la misma ostentación y todo ''el orgullo, pompa yapa
rato" de la realeza que fingían despreciar. También en el teatro, cuan
do el presidente asistía, había una guardia militar en la entrada y 
en la puerta de su palco. Santa Cruz, sin embargo, es de buena fami
lia paceña, descendiente de caciques y muy estimado en Bolivia, re
púbica de que es ahora Presidente. Su nombre indio es Kalaumani, 
que significa Cabeza Fuerte. 
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Lima entonces estaba llena de extranjeros, predommando los 
comerciantes ingleses . Nuestro cónsul, mister Ricketts, y dos vice
cónsules residían allí. Los habitantes son unos setenta mil; el cli
ma muy benigno y agradable, no sufriéndose calor ni frío excesivos; 
reina generalmente niebla varios meses del año, de marzo a julio, 
que en la mañana forma encima de la ciudad una pantalla vaporosa 
que protege del sol, pero las noches son deliciosamente claras y be
llas. Permanecí en Lima cerca de tres meses, para activar un recla
mo que tenía ante el gobierno peruano por la injusta captura del 
bergantín Anna, en 1822, y no obstante reconocer la deuda, no apa
recía el dinero. Hay algo en la captura de este barco que merece 
mencionarse; fue apresado E-n Ja costa, a pesar del permiso que te
nía para comErciar, y fue llevado a Lima; el gobierno, como de cos
tumbre, estaba muy necesitado, y Monteagudo era ministro de Ha
cienda; este talentoso pero libertino personaje ordenó al juez que 
lo declarase buena presa; y después manifestó saber que esto era 
ilegal, pero que el gobierno estaba muy apurado de fondos y nece
sitaba obtenerlos, agregando que, cuando estuviese más rico, se da
ría satisfacción a los armadores. Varios otros barcos habían sido 
condenados de modo semejante cuya restitución nunca se efectuó. 

El 26 de marzo me dirigí en calesa al Callao y me embarqué 
en un pequeño bergantín inglés (el Britania), con rumbo a Panamá, 
prefiriendo esta ruta para mi tierra por lo corta y novedosa. La ma
ñana siguiente levamos ancla y me despedí "de la tierra del sol". 
El viaje no fue largo, pero, debido a la camarita llena de pasajeros, 
ocho en número, lo más caluroso y desagradable posible. A los ca
torce días avistamos las islas Perla, cerca de la ciudad de Panamá, 
en cuya bahía entramos de noche; por la mañana nos alegró la vista 
de la ciudad a dos millas del fondeadero; se levanta junto al maY, 
y el aspecto desde abordo es lindo. El campo que la rodea es rico 
en vegetación, superando en exuberancia y colorido a cuantos he 
visto en la costa sudamericana del Pacífico. 

El general Bolívar residía entonces en un pueblito a dos leguas 
de Cartagena. Estaba a punto de salir para Santa Fe de Bogotá. 
Aproveché la feliz oportunidad de no pasar sin ver al héroe y fui 
en calesa con nuestro vicecónsul, mister Watts, que se ofreció a 
presentarme. Como a las dos de la tarde llegamos al cuartel general 
del Libertador, y en media hora alcanzamos la casa donde había ha
bitado algún tiempo. En el corredor del frente estaban varios ayu
dantes y oficiales, vestidos de morado, así como dos o tres drago
nes de servicio. Los uniformes eran muy parecidos a los británicos, 
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chaqueta morada, con yelmo. El coronel Wilson, primogénito de 
sir Roberto, era ayudante de Bolívar; los capitanes Ferguson, 
Moore, etc., tenían igual rango. Cuando entré, vi la mesa tendida 
para veinte cubiertos a la usanza inglesa, con mantel de alemanesco 
y vino en garrafas. El Libertador dormía la siesta en una pieza in
terior y el coronel Wilson fue a avisarle que yo acababa de llegar del 
Perú; pocos momentos después apareció el Libertador. Conocíle 
inmediatamente por el parecido con el retrato pintado por un indio, 
que había visto en el Perú. Vestía traje matinal de algodón estam
pado, con zapatillas coloradas. Me recibió muy cordialmente ha
ciéndome sentar en el sofá. Procedía a abrir mi talego de informa
ción sobre muchos asuntos completamente nuevos para él, en par
ticular lo ocurrido hacía poco en Arequipa. Antes de retirarme me 
invitó a comer; pero yo estaba comprometido con mister Watts. 

Mis impresiones del carácter de Bolívar fueron superiores y no 
inferiores a mi expectativa. Se le ha descripto como brusco de ma
neras; pero era muy suave y caballeroso. Su nervio y perseverancia 
extraordinarios en combatir por la independencia sudamericana se 
reconocerán hasta por sus mayores enemigos. Su vida en los últimos 
veinticinco años es un romance militar acabado y de ser narrada fiel 
e imaginativamente, acaso constituiría la historia de un gran capitán 
más interesante y entretenida que se haya escrito. 

Bolívar y San Martín son los hombres más célebres surgidos 
de la pasada revolución. Mientras el primero subyugaba el poder 
español en Colombia, rodeado de desventajas y dificultades inaudi
tas, el segundo era igualmente feliz en las provincias argentinas y en 
la admirable invasión a Chile y toma de Lima. Estos dos vencedores 
conferenciaron en Guayaquil sobre la dirección de la guerra del Pe
rú y otros detalles políticos; pero no se entendieron, supongo por
que "dos astros no se mueven en la misma órbita". 

Pero, cualquiera que sea la causa, San Martín retornó a Lima 
y renunció el poder con lo que Bolívar asumió el mando del Perú y 
le cupo la gloria de terminar la guerra con España, concluída en 
1826, por la rendición del general Rodil en el Callao. 

Bolívar tiene cinco pies y ocho pulgadas de estatura, es muy del
gado pero musculoso, de mejillas chupadas y consumidas, color ce
trino, nariz bellamente aguileña, ojos grandes y negros con expresión 
muy viva, frente más alta de lo ccmún pero surcada de arrugas; el 
cabello negro se ha vuelto gris más por el afán que por la edad; real
mente su aspecto de conjunto sugiere la idea de no ser hombre 
vulgar. 

El general Bolívar esa misma tarde partió para Bogotá. 
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A consecuencia de haber venido a bordo constantemente empa

pado por la noche y frito de día por el sol ardiente me atacó la fie

bre amarilla; pero gracias a la solicitud y habilidad del médico in

glés doctor Burne, en tres días pude dejar la cama. Demoré una 

quincena en Cartagena y me embarqué en el paquete Athenean para 

Nueva York, donde permanecí diez días y tomé el paquete de Lon

dres y en veintidós días llegamos a Cowes, isla de Wight, donde 

desembarqué y me dirigí a Londres. 



C. VAN DOCKUM 

. Visita a Bolívar en la Magdalena (Lima 1825) 
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VISITA A BOLIVAR EN LA MAGDALENA (Lima, 1825) 

Durante los años en que estuve sirviendo a bordo de la fragata 
"Marie Thérese" en el Pacífico, la guerra de los americanos del Sur 
contra España estaba en toda su fuerza y vigor. Chile acababa de 
conquistar su independencia; el Perú se había levantado y don Si
món Bolívar había venido de Colombia, con un ejército de 12 a 
15,000 hombres, en auxilio de los peruanos. La madre patria ya no 
era la misma poderosa España de antes; anarquizada· y conmovida 
por disensiones interiores, habían quedado las colonias entregadas a 
su propia suerte. Por mucho tiempo estuvo dudoso el resultado de 
la guerra en el Perú. Triunfaron por fin, los independientes en la 
batalla decisiva de Ayacucho: el Virrey de España cayó prisionero, 
después de una heroica resistencia, con gran parte de su numeroso 
ejército, y con este hecho podía considerarse perdido el Perú para 
la corona de España. El resto del ejército español se retiró al Callao, 
se encerró en sus fortalezas y en ellas se defendió el General Rodil 
con una bizarría y un valor que serán siempre memorables en el 
continente americano. Al rendirse el Callao, todo terminó, y para 
siempre perdió España aquellas ricas, vastas y dilatadas colonias. 

Cuando la "Marie Thérese" regresó de Valparaíso a Chorrillos 
ya don Simón Bolívar había hecho su entrada en Lima, donde fue 
recibido con un entusiasmo sin igual y saludado como el Libertador 
de la patria. Oficialmente le fue concedido el título de Libertador, 
nosotros lo encontramos frente al Callao con sus tropas, dirigiendo 
el ataque a las fortalezas. 

Como era natural, el almirante tenía que saludar al presidente 
de Colombia, y poco tiempo después de nuestra llegada a Chorri
llos, fue fijado el día en el cual debía efectuarse la vista oficial. 

En la mesa de la oficialidad de la fragata el tema de la conver· 
sación era Bolívar, a quien admirábamos como el conquistador de 
la Libertad patria y a quien frecuentemente comparábamos con 
Washington, creyéndolo superior. 

Mientras así nos ocupábamos de don Simón Bolívar, tengo la 
seguridad de que él miraba con poco agrado flamear en la bahía de 
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Chorrillos, a poca distancia de las fortalezas, la bandera del almiran
te francés. La campaña que acababa de realizar en España el duque 
de Angulema había robustecido el trono español y ahogado las ten
dencias liberales del país; era natural que don Simón sospechase 
que Rodil debía esperar auxilios de nosotros. Si a esto se agrega el 
asunto de la ballena de M. Gallois, a quien no era lógico, suponer en 
la sola ocupación de cocer aceite durante dos meses en las vecinda
des de las fortalezas del Callao, porque era más racional pensar que 
1' Ariége estuviese encargado de proveer a los sitiados del lado del 
mar, a fin de que prolongase su resistencia, se comprenderá que 
éramos mirados con muy poco agrado por los peruanos. 

Bajo estas impresiones debíamos hacer nuestra visita al Liber
tador. Según la índole francesa y conforme con el carácter propio 
del almirante, deseaba éste dar a la visita cierto éclat; así es que, 
el jefe del buque, los ayudantes y varios oficiales de la fragata, 
fueron escogidos para formar numeroso séquito; y yo tuve la sa
tisfacción de que ·se me ofreciera tomar parte en él. 

De gran uniforme, a la cabeza el almirante, montamos a caba
llo en la mañana fijada, y después de una cabalgata de dos horas 
por caminos polvorientos, llegamos a Santa Magdalena, cuartel ge
neral del Libertador. Fuimos introducidos al salón de recibo, el cual 
estaba sencillamente amueblado. Con fingida amabilidad recibió 
don Simón al almirante, y ambos se sentaron en un sofá, mientras 
que a nosotros nos dieron sillas, colocadas en semicírculo, de ma
nera que todos podíamos cir la conversación y ver al almirante. 

Bolívar vestía de uniforme azul, con bordados de oro; encima 
de los pantalones llevaba un par de botas inmensamente grandes, 
que le llegaban más arriba de las rodillas. Su aspecto y su actitud 
eran las de un perfecto militar. Era de estatura mediana, muy flaco 
y de constitución física bastante raquítica; el bigote, grande y negro, 
y éste, lo mismo que su abundante cabellera, comenzaban a encane
cer; pero le daban un aspecto mardal, que estaba en manifiesta opo
sición con su voz débil y con su desmedrada figura. La cara, decaída, 
obscura y quemada por el sol, comprobando las fatigas porque ha
bía pasado; mientras que la frente alta y la seriedad de sus modales 
inspiraban veneración e involuntariamente se veía uno obligado a 
inclinarse delante de él, aunque no afectaba presunción ni despo
tismo. A mí me produjo la impresión de un grande hombre, satisfa
ciendo en todo sentido la idea que nos habíamos formado de él, se
gún las descripciones que se nos habían hecho. 

El almirante Rosamel era el perfecto contraste de don Simón: 
era un hornh:·e 1"/ue:1mozo, en el s~ntido general de la palabra; alto 



RELACIONES DE VIAJEROS 69 

y robusto, las mejillas sonrosadas, la sonrisa en los labios, visible
mente ansioso de hacer resaltar su persona. Pagado de su presencia, 
pero de facultades intelectuales harto limitadas: en vano trató de 
disimular esta falta de suficiencia con fórmulas y pompa. 

Trabóse entre aquellos dos hombres una conversación, que al 
principio versó sobre los franceses domiciliados en el Perú y sobre 
la neutralidad de la Corte Francesa en la guerra sudamericana. Bo
lívar se expresaba en francés con facilidad sin que el idioma tuviera 
para él inconveniente. A poco dirigió la conversación sobre Napo
león, terna bastante delicado, en aquellos tiempos, para un almiran
te francés. Bolívar opinaba que los ingleses habían sufrido una pér
dida grande con la muerte de Napoleón, porque las circunstancias 
de que éste se hallara en poder de Inglaterra era lo suficiente para 
tener en jaque a toda la Europa. 

-Napoleón -dijo el Libertador- deja grandes recuerdos, y 
estoy seguro de que todos lús franceses lo invocan en sus corazones. 

Hube de observar que la perplejidad del almirante había su
bido de punto con el giro que don Simón le había dado a la con
versación; y con calculada unción, para impresionar a muchos de 
los presentes, dijo: 

-Todo francés siente verdadero amor y afecto por Luis XVIII 
y por la dinastía borbónica. 

(Tal vez, en su confusión, no recordaba el almirante que Luis 
XVIII había muerto hacía un año). 

-Pero estoy seguro -replicó Bolívar, mientras una maliciosa 
sonrisa pasaba por su rostro severo- que si el duque de Reichstadt 
se presentara en este momento en Francia, toda la nación se llena
ría de júbilo y rodearía corno un solo hombre al hijo del gran 
Emperador. 

Más y más subía la sangre a Ja cabeza del almirante: no podía 
cambiar la conversación, por no aparecer descortés; ni se atrevió 
a suspener la audiencia por no ponerse en mal concepto con el Pre
sidente: estaba como sobre ascuas y murmuraba palabras de lealtad 
y de amabilidad hacia el Soberano de Francia. Bolívar, todavía con 
un par de fo1ses, lo llevó a tal extremo, que parecía que iba asfixiar
se y a estallarle la cabeza; entonces don Simón, con exquisita ama
bilidad, suplicó a nuestro jefe se sirviese presentarle a los oficiales 
presentes. 

El comandante fue, por supuesto, el primero. Es de suponerse 
que estas presentaciones serían un alivio para nuestro almirante; pe
ro aconteció todo lo contrario: estaba tan cortado y de tal modo ha
bía perdido toda su presencia de ánimo, que balbuceó: 
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-Este es Mr. Ra ... nó, Mr. Ro ... 
En su confusión, había olvidado el nombre del jefe de su bu

que; y ahora fue a éste a quien subió la sangre a la cabeza: se le 

vio la ira y la indignación que aquello le causó, y se presentó ~l 
mismo: 

-Bazoche, comandante de la fragata de S. M. la "Marie 
Thérese". 

Bolívar le dio la mano, le dirigió algunas palabras amables, y 
pasó en seguida al segundo, Mr. Cazu, primer ayudante del almiran
te. Tampoco pudo el almirante dar cuenta del apellido de su ayudan
te: Mr. Cazu, tuvo que presentarse a sí mismo y como quiera que 
hasta entonces todo le habia salido mal, nuestro jefe resolvió pre
sentar a los demás en bloque, como oficiales del servicio de la fra
gata. A mí me pareció ver, por segunda vez, cierto gesto caracterís
tico en la severa faz de don Simón. Con una exquisita amabilidad, se 
dirigió a cada uno de los oficiales para preguntarles por sus nombres 
y por su posición a bordo de la fragata. Parecía fijarse con atención 
en los distintos apellidos, y a cada uno de nosotros nos dedicó al
gunas palabras amables, lo cual hizo resaltar más la insuficiencia in
telectual de nuestro almirante. 

Como quiera que yo vestía uniforme de la marina danesa, algo 
diferente al de los demás oficiales, me preguntó la razón de ello, y 
cuando la di, dedicó algunas palabras laudatorias a mi patria. 

A todos nos tomó las manos, y al cabo de una hora terminó la 
audiencia. 

Jamás había visto yo la superioridad de la fuerza intelectual 
manifestarse tan visiblemente como en aquella célebre visita. 

FIESTAS EN LIMA EN HONOR DEL LIBERTADOR 

Como es de suponer, se dieron en Lima, por aquel tiempo, fies

tas de todo género en honor de Don Simón, el Libertador del país. 
A varias de ~stas fiestas, entre otras a una en casa de un señor Riglos, 
comerciante acaudalado de Buenos Aires, tuve la buena suerte de 
asistir. Desde luego me sorprendi.ó la opulencia de su morada, y muy 
especialmente recuerdo que, cuando se sirvió la cena y se abrieron 
las puertas del comedor, me sentí maravillado al ver la espléndida 
y vasta mesa que se doblaba bajo el peso de suntuosas vajillas de 
plata y que estaba cubierta no de blancos metales sino de soberbio 
paño de púrpura. La impresión fue admirable, brillante, magnífica. 
No fui yo solamente el sorprendido sino todos mis compañeros. Na
turalmente me acerqué a saludar al Libertador, y por una casual cir-
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cunstancia puedo referir una conversación que le oí sostener con un 
oficial de alta categoría, y que, pareciéndome interesante, tuve la 
precaución de anotar esa noche. Una vez que Don Simón hubo ha
blado largamente de los asuntos de América, continuó discurriendo 
acerca de sus planes en el porvenfr: 

"Mañana -dijo- saldré para conocer la parte Sur del Perú; 
después iré al Potosí donde espero calmar con mi presencia los des
órdenes que allí reinan actualmente. Alrededor del mes de julio es . 
taré de nue"'JO aqui. Por hábil y valiente que sea Rodil, no creo que 
pueda sostenerse en el Callao por mucho tiempo, mucho menos fal
tándole provisiones. Espero, pues, que pronto veremos el fin de esta 
guerra desoladora y con él la libertad de América y su independen
cia conquistadas para siempre. Cuando esto se consiga me retiraré 
del escenario en el cual he actuado hasta ahora, y pasaré el resto de 
mi vida en París. ¡Esos son mis ardientes deseos!". 

Bolívar estaba entonces en et apogeo de su grandeza. El había 
levantado la bandera de la libertad en su país, y bajo su dirección 
los pueblos de América rompieron heroicamente el pesado y odia
do yugo español. El era el Presidente de Colombia, el Libertador del 
Perú, y todos se inclinaban reverentemente ante su genio y supre
ma autoridad. En cierto sentido, sin embargo, fue optimista Bolívar, 
porque durante 16 meses se defendió Rodil bravamente, esperanao 
siempre refuerzos de su desgraciada patria. El Callao, al fin se rin
dió, después Veracruz y San Juan de Ulúa los últimos restos de la 
dominación de España en el contínente americano, y con el pendón 
español de las torres del Callao, desaparecieron los frutos de las 
hazañas aventureras y legendaria:\ de Cortés y Pizarro. 

Ocho años más tarde estuve en San Thomas como segundo jefe 
a bordo del bergantín de guerra Allart. Un día entré a los grandes 
almacenes de la ciudad, y al pasar la vista por los salones me detu7 
ve ante un montón de platos decorados en el centro con una efigie, 
alrededor de la cual se leía esta inscripción: "Gobernador General 
Pe ter von Scholten". Estaba mínmdo el retrato cuando el dueño 
del almacén, Mr. Thompson, se me acercó y le manifesté mi sorpre
sa por el poco o ningún parecido con el original. Mr. Thompson con
fesó que no se parecía mucho. - Pero si jamás, observé yo, ha tenido 
el Gobernador von Sholten ese bigote tan negro y tan grande, ni 
menos esta espesa y oscura cabellera, ni este uniforme azul con 
bordados de oro. -En efecto -dijo Mr. Thompson-. Recomen
dándome la reserva, me confesó que la efigie había sido en un 
principio la de don Simón Bolívar cuando éste resplandecía de glo
ria y su nombre era llevado a todas partes por la fama; "ahora está 
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pasado de moda, agregó, y los platos no tenían salida, por lo cual se 

me ocurrió ponerles esa inscripción que los hace vender como pan 

caliente. Los negros todos quieren poseer un retrato de Mr. Peter, 

su querido Gobernador General". 

¡Cómo cambian los tiempos! 

(De Boletín del Museo Bolivariano, Lima, 1928-29, Año I, N? 1-2, pp. 22-

24 y N? 8 pp. 258-260). 



WILLIAM BENNET STEVENSON 

Memorias sobre las campañas de San Martín 
y Cochrane en el Perú 





NOTA PRELIMINAR 

La traducción de la obra de William Bennet 
Stevenson que con el título MEMORIAS DE W.B.S. 
SOBRE LAS CAMPAÑAS DE SAN MARTIN Y CO
CHRANE EN EL PERU, dio a luz la Biblioteca Ayacu
cho, Edizorial América, en Madrid, sin fecha, sólo com
prende los capítulos del tomo JI/ de la obra original 
titulada: HISTORICAL AND DESCRIPTIVE NARRATI
VE OF TWENTY YEARS' RESIDENCE IN SOUTH 
AMERICA by W. B. Stevenson, containing travels in 
Arauco, Chile, Perú & Colombia, with an account of the 
Revolution, its rise, progress and results. 3 vols. London, 
Logman, Ress, Orme, Brown and Green; Grapel, Liver 
pool; Oliver and Boyd, Edinburgh, 1829. 

De esos capítulos, ya traducidos por Luis Terán, 
hemos seleccionado los referentes a la Independencia 
peruana o sean los capítulos JI/ a XII. A ellos agrega
mos en este volumen los capítulos VII a XVI del tomo 
/, de la edición original inglesa que por primera vez se 
traducen al castellano por H.N.C. El tomo JI contiene 
14 capítulos, de los cuales sólo 6 se refieren al Perú. 
Por su restringido valor histórico, no obstante algunas 
curiosas observaciones sociológicas y económicas so
bre el Callejón de Huaylas, Trujillo y Cajamarca, y por 
ser en su mayor parte referido este tomo al viaje por lo 
que es actualmente el Ecuador, en los 8 capítulos res
tantes, no lo hemos consignado en esta edición. 





SALIDA DE TALCAHUANO EN EL "DOLORES".- PASO AL 
CALLAO.- LLEGADA.- TOMA DE LA FORTALEZA.- SALIDA 

DEL CALLAO.-CAMINO A LIMA.-CONMINADO A PRISION. (*) 

Mi situación era en ese momento muy desagradable. El gobierno 
de Concepción me había puesto a bordo de un barco español y había 
dado órdenes al capitán de que me entregara, al gobernador de la 
fortaleza, en cuanto llegara al Callao. Al mismo tiempo había sido yo 
inculpado en cartas que se le habían dirigido, las cuales quizás daban 
cuenta de mi desembarco en la costa araucana, de haber visitado par
te de aquel territorio casi desconocido, así como también parte de la 
provincia de Concepción. Todo era de esperarse si fuera la informa .. 
ción trasmitida, de ser ciertos los informes vigentes en ese tiempo 
respecto al cruel sistema del celo español frente a sus colonias; o 
aquellos que habían circulado más recientemente, en el sentido de 
que todos los extranjeros serían encarcelados, enviados a las minas o 
a lugares de exili0, por haber meramente osado pisar las costas de es
te prohibido país. Yo podría haberme desalentado, de no haberme en
señado la experiencia a considerar tales referencias como exagera
das ficciones o sueños productos del prejuicio e indignos de la más 
mínima fe. Estaba, al tiempo de mi desembarco, ignorante de la exis
tencia de leyes prohibitorias; pero ahora he reflexionado que no hay 
duda que a los extranjeros no les estaba permitido residir en una co
lonia española sin haber obtenido permisos y pasaportes que eran 
considerados igualmente como indispensables tanto aquí como en 
las colonias británicas; documentos tan esencialmente necesarios a 
los ingleses como a los extranjeros; pero también pensé en la gentil 
forma de trato que había recibido en Concepción, que era tanto co
lonia española como lugar de mi destino. Supe también que algunos 
extranjeros residentes en esta parte del país, estaban en la actualidad 
ocupando puestos del gobierno y también llegó a mi conocimiento 
que un irlandés, Don Ambrosio O'mggins, había desempeñado el car-

( *) Corresponde al capítulo VII del tomo primero de la Edición origi
nal inglesa. 
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go de Capitán General de Chile y Virrey del Perú. Estas reflexiones 

contribuyeron a hacerme relativamente feliz, y adhiriéndome a una 

máxima adoptada por mí, la de no dejar nunca que la sombra de 

Ja futura adversidad nublara el presente de comodidad, mi vida 

fue siempre libre del miedo o de la inquietud. Mi estadía entre los 

indios pastores de Arauco, porque bárbaros no puedo llamarlos, 

había sido una continua escena de gozo, sin mezcla de tensiones 

por los futuros males, y esta conducta no contribuyó poco a hacer

m e huésped bienvenido. Seguí los mismos principios puestos en 

práctica en Concepción, con resultado similar. 

El buque en el cual me embarqué tenía sobre cubierta ocho mil 

fanegas de trigo, con otro producto chileno, y una abundante can

tidad de aves, para el mercado de Lima; había sido construído en 

Ferro! en el año 1632, de olmo español, y era el más antiguo navío 

en el Pacífico; su alta popa y estrafalaria forma hacían gran con

traste con algunos de los barcos recientemente construídos en Gua· 

yaquil y aquellos otros de España. La conducta del capitán, los ofi

ciales y pasajeros, estuvo marcada por una general gentileza. Tenía 

una pequeña cabina para mí, pero me la pasaba con el capitán y los 

pasajeros , y los once días que estuvimos a bordo fueron pasados en 

juego y alegría, no poco elevada por la parte femenina de una fami

lia que se dirigía a Lima para establecerse. El padre me invitó bon

dadosamente a que si se me presentaba la oportunidad podría resi

dir en su casa durante mi estadía en esa ciudad, invitación que cier

tamente habría aceptado si las circunstancias no me lo hubiesen 

impedido. Eramos todo am;jedad al arribar al Callao, el puerto ma

rítimo de Lima, y a pesar dC:' que tenía menos razones que otros para 

desearlo, todavía la idea de ver algo nuevo es siempre placentero, 

particularmente para un viajero en país extraño; aparte de eso ha

bía sido informado en mi viaje de que la guerra entre Inglaterra y 

España no había sido declarada, y que la conducta del gobierno de

bía ser atribuída a su deseo de prevenir que cualquier espía inglés 

pudiera residir libremente en el país. 

Al undécimo día después de haber salido de Talcahuano arriba

mos a la isla de San Lorenzo, que forma una parte de la bahía del 

Callao. Exhibe un árido espectáculo; ni un solo árbol, ni un arbus

to, ni siquiera una hoja de yerba se encuentra; sólo es una contí

nua loma de arena y rocas. Habiendo pasado la punta (donde se 

erigía un poste de señales para comunicarse con el Callao, a través 

de otras señales colocadas en la isla) fueron visibles en lontananza 

los navíos, la población y también las baterías. La fortaleza princi

pal, llamada El Real Felipe, tiene majestuosa apariencia, a pesar de 



RELACIONES t>E VIAJE1l0$ 79 

estar desventajosamente situada; está al nivel del mar, y detrás de 
ella aparecen colinas de diferentes extensiones que se elevan en su
cesivas gradaciones hasta ser coronada por la distante prospección 
de los Andes, que en algunos lugares aparecen cual torres sobre las 
nubes. Estas nubes, descansando en la parte más alta de las alturas 
menores parecen haberle robado sus puestos en la atmósfera a esas 
enormes masas, y habérseles postrado a sus pies. A medida que nos 
aproximamos al lugar de anclaje, aparecieron a la izquierda de la 
población del Callao las torres y cúpulas de Lima. En el momento 
del desembarco, que es el de más placer para los viajeros del mar, 
los pasajeros estaban todos del mejor espíritu, esperando abrazar 
aquellos objetos de tierno afecto, de los cuales habían sido separa
dos por el azar, el interés o la necesidad. 

Previamente a nuestra llegada al lugar de anclaje, el barco de la 

Aduana junto con otros visitó nuestro navío, y yo fui enviado a tie
rra en el del capitán de puerto. Inmediatamente fui llevado al cas
tillo, y entregado al gobernador. Al desembarcar en el Callao, obser
vé un considerable bullicio en lo que puede ser llamado el muelle. 
Este muelle fue construido en 1779, durante el virreinato de don 
Antonio Amat, fondeando un viejo barco del rey en la costa, llenán
dolo de piedras. arena y desmonte y después rodeando las partes 
donde las aguas bañan con pilas de mangles, traídos de Guayaquil, 
y que parecen ser casi imperecederos en el agua del mar. En el sitio 
del desembarco vi varios botes empleados en el suministro de agua 
para los barcos, para cuyos efectos los absorbentes han sido puestos 
tres pies bajo tierra, para extraer el agua de una fuente; y con man
guerras cogidas a las asas, se llenan los toneles que flotan en el mar 
o en los botes. 

Las casas ofrecen una apariencia lamentable; tienen general
mente alrededor de veinte pies de alto, con paredes de barro, te
cho plano, y son divididas en dos partes; la de abajo forma una hi
lera de pequeñas tiendas abiertas de frente, y la de arriba un corre

dor continuo. Alrededor de un cuarto de milla del lugar de desem
barco está el puente de la dársena, sobre una fosa húmeda, y la en
trada bajo una puerta arqueada del castillo, Real Felipe. Fui pre
sentado al gobernador, un coronel español, el cual inmediatamente 
ordenó para mi persona el calabozo, una de las celdas de los prisio
neros: ésta era un cuarto de alrededor de cien pies de largo y veinte 
de ancho, hecho de piedra, con un techo arqueado de los mismos ma
teriales, teniendo dos bancas de madera para los prisioneros cuando 

quisiesen dormir. Una larga cadena pasaba a lo largo de la banca pa
ra el propósito de ser pasada a través de los grilletes de los infelices 
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ocupantes, cuyas miserables camas, formadas por esteras de junco, 
habían sido envueltas, y yacían cerca de las paredes. Tuve la oportu
nidad de hacer una inspección de este lugar antes de que los prisio
neros entraran; hasta ese momento fui dejado completamente a mi 
albedrío, reflexionando sobre mi futuro puesto, ya que fue la prime
ra vez que me pude considerar un prisionero; sin embargo, me conso
lé pensando en la esperanza de mi libertad, o si no, de pasarme una 
más cómoda situación. En esta esperanza no estaba engañado, por
que antes que llegaran los prisioneros, que eran malhechores em
pleados en las obras públicas, un soldado llegó para ordenarme que 
lo siguiera. Tomó mi cama, en tanto que yo tomé cuidado de mi 
tronco, y de esta manera dejé la mazmorra de crimen y miseria en 
donde había sido colocado. Fui conducido a una casa de guardia, 
ocupada por parte de la guarnición en servicio. Entonces me encon
tré entre una curiosa mezcla de soldados como nunca había visto e.11 
otra parte del mundo; pero me reconcilié con el espacio a mí con
cedido, especialmente en cuanto que no era el peor lugar en el cast1· 
llo. Después de un corto tiempo fui enviado al cuarto de los oficiales. 
Allí encontré a varios jóvenes agradables y bien informados, con dos 
viejos muy obstinados y testarudos, quienes a pesar de tener rango 
superior eran objetos de chacota por sus subalternos. Tal es la hol
gura y franqueza de los sudamericanos en general, que antes de haber 
estado una hora en mi cuarto, uno de los oficiales, un joven tenien
te y su hermano, un cadete, habían llegado a ser tan familiares con
migo como si hubiéramos sido viejos conocidos. Eran nativos de 
Lima, ambos habían sido educados en San Carlos, el principal cole
gio, y ambos lamentaron que no se enseñasen las más útiles ramas 
de la ciencia en los colegios españoles hasta el punto, y con la pre
cisión con que se enseñan en Inglaterra. El teniente también obser
vó que, como los rectores y cabezas de los colegios eran clérigos, los 
estudios eran reducidos principalmente a la enseñanza de la teolo
gía, divinidad y moralidad, cuya circunstancia ocasionó que ellos 
descuidaran lo provechoso de las ciencias; y esto lo atribuyó como 
una razón del por qué en esos estudios los estudiantes hacían poco 
progreso. Pero nuestras bibliotecas continuaron sin estar provistas 
de buenos libros de filosofía y matemáticas, los cuales son estudia
dos por algunos de nuestros jóvenes, quienes están dispuestos en 
todo momento a instruir a sus amigos. Gasté el tiempo en una char
la muy agradable con mis nuevos amigos hasta las diez de la noche, 
cuando el teniente se levantó y me pidió que lo esperara a su regre
so, diciendo que iba donde el gobernador por el santo, la consigna 
y por las órdenes de la noche. Regresó cerca de media hora después, 
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s~. sacó el saco del uniforme, se puso una chaqueta, y entonces me 

d1JO, en la forma más amigable, que el gobernador había dado ór

denes de que a la mañana siguiente fuese llevado a Lima; por lo cual 

me felicitó, diciendo que Lima era una ciudad grande y estaría más 

cómodo, aunque fuese un priosionero del Callao; él también me in

formó de que por ser primer día del mes, setiembre de 1803, parte de 

la guarnición sería relevada por destacamentos de la capital, y que él 

estaba incluído en ese número, y estaría feliz en darme un asiento 

en el "balancín", coche de alquiler que él conduciría. Cerca de las 

doce, mi cama y equipaje fueron llevados a su dormitorio, y perma

necí conversando con él hasta que amaneció; dormimos alrededor 

de una hora, y luego fuimos a tomar desayuno, el cual consistió en 

una rica taza de chocolate para cada uno de nosotros, algunas tosta

das y un vaso de agua. A las once de la mañana, habiendo llegado el 

destacamento, salimos del Callao en un "balancín", que es un tipo 

de carroza, que tiene el cuerpo sobre dos ruedas, tirado por dos ca

ballos uno de los ejes, y el postillón montado sobre el otro. 
La ciudad del Callao, que fue destruída por un terremoto en 

1746 y tragada por el mar, estaba a corta distancia al sur del pue

blo de hoy. En un día de calma las ruinas todavía pueden ser vis

tas bajo el agua en la parte de la bahía llamada la Mar Brava, zona 

de mar picado, y en la playa existe un lugar destinado para el des

embarco que pueda haber de algún tesoro, lo cual no rara vez suce
de. Por esa terrible convulsión de la naturaleza perecieron solamen

te en el Callao cerca de tres mil personas. Más tarde llegué a cono

cera un viejo mulato, llamado Eugenio, uno de los tres o cuatro que 

se habían salvado; éste me dijo que estaba sentado sobre unas ma

deras que lo habían desembarcarlo de un barco en la bahía, cuan
do una gigantesca ola envolvió y sepultó la ciudad, y él fue l~.evado, 

aferrado a un madero, cerca de la capilla, a tres millas de distancia. 

Del Callao a Lima, son seis millas de distancia, con una buena 

carretera, por la cual el país está agradecido a Don Ambrosio 

O'Higgins; pero éste infortunadamente murió después de haber sido 

Virrey tres años, dejando esta útil obra inconclusa. La parte ter

minada se extiende solamente cerca de dos millas desde la entra
da de la ciudad, y tiene doble hilera de elevados sauces a cada lado, 

que sombrean la vereda. Se han colocado también a cada cien yar

das, finas bancas de piedra; y más o menos a cada milla de distan

cia se ha dispuesto un largo círculo de paredes de ladrillo y piedra, 

de cuatro pies de altura, con asientos de piedra. Estos círculos están 

construidos para que los carruajes den vuelta con mayor facilidad 

que en la carretera. A cada lado de las veredas corre un pequeño 
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arroyuelo, irrigando los sauc s en su curso, y nutriendo innumera

bles malezas frondosas y flores. Fue la intención del Virrey llevar 

la carretera hasta el Callao en el mismo estilo como existe ahora cer

ca de la ciudad, pero solam nte fue terminado el camino de carrua

jes. Tiene un parapeto de ladrillo que mide dos pies de altura en 

cada lado, para mantener juntos los materiales del camino. Sobre 

la mano derecha, partiendo del puerto, pueden ser vistas las rui

nas de una aldea india, que fue construida antes del descubrimien

to de Sud América. Algunas de las viejas paredes hechas de barro es

tán abandonadas, tienen alrededor de dos pies de grosor y seis pies 

de altura, las cuales quizás deban su presente existencia a la total 

ausencia de lluvias en este país. A la derecha está el pueblo de Be

llavista, a cuya parroquia pertenece el Callao, siendo llamada su 

anexo. Aquí existe un hospital para marineros y la clase más pobre 

de los habitantes. A mitad de camino entre el puerto y la ciudad se 

encuentra el edHicio de una capilla muy elegante, a la cual está 

unida un pequeño claustro; dedicada ésta a la Virgen de Montecar

melo, y muchos la visitan para cumplir con una u otra promesa que 

hayan hecho en el mar a esta imagen, siendo ella la protectora de los 

marineros. Cerca de la capilla está situada una casa donde se vende 

buen vino y coñac, y puede adivinarse fácilmente que éste es el esta

blecimiento que tiene la mayor cantidad de clientes. Aproximándose 

a la ciudad la calidad del terreno parece ser muy buena; se cultivan 

grandes jardines con abundantes verduras para el mercado, campos 

de cultivo de alfalfa y maíz, y cerca de las murallas de la ciudad hay 

extensos huertos con árboles de frutas tropicales, irrigados todos 

con agua traída por canales desde el río Rímac. La entrada es de 

ladrillo, cubierta con estuco, cornisas, molduras y pilares de pie

dra. Tiene tres arcos: uno central para carruajes con puertas ple

gadizas de dos hojas y dos puertas laterales para los transeúntes. 

La mente de un viajero naturalmente espera encontrar el inte

rior de una ciudad que corresponda a la apariencia de su entrada; 

pero en Lima será decepci0nado. Las vistas lejanas de los campa

narios y cúpulas, las hermosas calles rectas, sus avenidas sombrea

das de sauces elevados, y sus elegantes entradas hacen contraste, 

con una calle larga de pequeñas casas con sus pórticos y patios; 

pequeñas tiendas con sus artículos colocados sobre mesas delan

te de las puertas; no existen ventnnas con lunas; no hay despliegue 

de artículos de comercio; numerosa gente de todo color, desde los 

negros africanos hasta los blancos y rosados vizcaínos, con todos sus 

matices intermedios, combinados con la mezcla de color y rasgos de 

los aborígenes de América. La mera observación de esta variedad de 
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colores y facciones produce una "confusión más allá de todas las 
confusiones''. 

Como prisionero de guerra, a pesar de que las dos naciones es
taban en paz, fui conducido por mi afable amigo a la cárcel de la 
ciudad, donde permanecí encerrado alrededor de ocho meses con 
cerca de cien criminales de la peor apariencia. Sin embargo, debido 
a una recomendación y a b promesa de una remuneración de mi 
buen amigo el teniente, el alcalde me alojó en un cuarto a la entrada 
de la prisión, destinado a personas de familias decentes, o para 
aquéllas que tuviesen los medios necesarios para pagar esta como
didad. 

Fui bastante afortunado al encontrar aquí a un nativo de Lima, 
un oficial del ejército, que fue encarcelado bajo sospecha de falsi
ficador. Era un hombre excelente, y su conducta hacia mí se mani
festó de manera que contribuyó no solamente a darme consuelo 
mientras era un prisionero, sino finalmente a mi libertad. El primer 
objetivo durante mi confinamiento fue lograr un perfecto dominio 
de la lengua española, y obtener algunos conocimientos de quechua, 
la lengua oficial de los Incas, usada donde quiera que su autoridad 
se estableció. Yo era el más deseoso de llegar a familiarizarme con 
este idioma, porque era hablado en el interior del Perú por todas 
las clases sociales aunque los habitantes respetables también hablan 
español. 



LIMA. ORIGEN DE SU NOMBRE.- PACHACAMAC.- FUNDACION 
DE LIMA.- EL PALACIO DE PIZARRO.- SITUACION DE LA 
CIUDAD.- FORMA DEL VALLE DEL RIMAC.- EL RIO.- CLIMA. 
- TEMPERATURA.- HUMEDAD Y LLUVIA.- SUELO.- TERRE-

MOTOS.- PRODUCTOS. (*) 

Lima es la capital del Perú, y deriva su nombre de Rímac, deno
minación original que todavía conserva su río; pero el valle fuella
mado por los indios Rímac Malea, o lugar de los brujos, pues era la 
costumbres entre los aborígenes, aun antes del establecimiento de la 
teocracia de los incas, y también durante su dominación, confinar en 
este valle a las personas que eran acusadas de brujería. Su clima es 
muy diferente al del interior, y tiene una gran cantidad de tierra pan
tanosa en su vecindad; las fiebres intermitentes se cree mataron en 
corto tiempo a los individuos que eran objeto de esta supersticiosa 
persecución. Está registrado que cuando Manco Cápac y su herma
na Mama Ocllo fueron presentados por su abuelo a los indios que 
vivían en el Cuzco, y_' se les informó que ellos eran los hijos del Sol, 
su dios, la complexión fuerte de estos extranjeros, su tez blanca 
y su pelo claro indujeron a los indios a considerarlos como rimacs, 
y en consecuencia fueron ellos desterrados al Rímac Malea, el lu
gar de los brujos, ahora el valle de Lima. 

En Setiembre de 1533, Don Francisco Pizarra llegó a Pachaca
mac, una ciudad grande perteneciente a los indios, donde había sido 
construído un magnífico templo por Pachacutec, el décimo inca del 
Perú, para el culto a Pachacamac, el creador y protector del mundo. 
Este rico lugar destinado al culto fue saqueado por Pizarra, y las 
vírgenes destinadas al servicio de la deidad, a pesar de que todas 
eran consideradas tan sagradas como las monjas de la religión de 
Pizarra, fueron violadas por sus soldados, los altares saqueados y 
destruidos, y el edificio demolido. Sin embargo, cuando lo visité en 
1817, algunas de las paredes todavía permanecían en pie como para 
reprochar a los descendientes de un monstruo inhumano por su 
desenfrenada barbarie. Yo vagué entre los restos de este templo, 
dedicado por una raza de hombres en gratitud a su creador y pro
tector omnipotente: una casa inmaculada que los fanáticos difaman 

( *) Corresponde al capítulo VIII del tomo I de la edición original inglesa. 
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con el nombre de idolatría; impoluta con la sangre del sacrificio; 
incontaminada con el canto de los himnos, impíamente cantados a 
la deidad después de la destrucción de un gran número de sus cria
turas; de oraciones por el triunfo, o acción de gracias por la victo
ria; además consagrada con los inocentes ofrecimientos de frutas y 
flores y santificada con el incienso y aliento de alabanza e himnos 
de gozosa gratitud. Es difícil de describir los sentimientos que nos 
abruman cuando somos testigos de las ruinas de un edificio desti
nado por su fundador a ser monumento de gloria nacional o aun 
de honor personal; pero cuando contemplamos con ojos imparcia
les los restos de un. edificio alguna vez sagrado para una gran por
ción de nuestros semejantes, y elevado por ellos en honor al gran 
padre del universo, desenfrenadamente destruído por un ser a cu
yas manos la suerte había dado más poder que su mente envilecida 
no supo aplicarla a virtuosos propósitos, no podemos evitar de 
maldecirlo, en el amargor de nuestra angustia. Debía ser verdadera
mente frío el corazón de ese hombre que pudo ver las ruinas de 
Pachacamac con menos nostalgia que las de Babilonia o Jerusalén. 

Habiendo llegado Pizarra a Pachacamac, y estando deseoso de 
construir una ciudad en la costa cerca al mar, envió a algunos de sus 
oficiales para buscar un puerto conveniente ya sea al norte o al sur. 
Ellos visitaron primero el puerto de Chilca, el cual, a pesar de ser 
bueno, y estar cerca a Pachacamac, era aún defectuoso; la costa 
era un desierto de arena, y los pobres indios que vivían en él con el 
propósito de pescar eran a menudo forzados a abandonar sus casas, 
a causa de que sus pozos de agua salobre se habían secado. Los 
comisionados fueron obligados a contemplar otra zona y habiendo 
llegado al Callao encontraron que su bahía era muy espaciosa, con· 
el río Rímac que ingresa por el norte. Después exploraron los agra
dables valles circundantes e informaron del resultado de sus visitas 
a Pizarra, quien inmediatamente vino de Pachacamac, y aprobando 
la elección, dispuso la fundación de Lima, al sur del río, a unas · 
dos leguas del mar. El seis de enero de 1534, trasladó allí a los 
españoles que había dejado con el propósito de construir una ciudad 
en Jauja. Lima es llamada por los españoles la Ciudad de los Reyes, 
por haber sido fundada el día en que la Iglesia Romana celebra la 
Epifanía, o sea la fiesta religiosa de los Reyes Magos del Oriente. 
Su escudo de armas luce tres coronas sobre un campo azul y las 
tres estrellas del oriente que soportan las letras I.K., Ioana y Karolus, 
con la divisa: "Hoc Signum Vere Regum est". Estas armas y el 
título de ciudad real fueron otorgados a Lima por el Emperador 
Carlos V en 1537. Pizarra construyó un palacio para él, a cerca de 
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doscientas yardas del río, en el lado contrario de la gran plaza o 
plaza mayor, donde está situado en la actualidad el palacio del Vi
rrey; y los restos del mismo se pueden encontrar en el Callejón de 
Petateros. Pizarra fue asesinado aquí el 26 de junio de 1541. 

Según distintas autoridades españolas, Lima esta situada a los 
12<.> 2' 51" de latitud Sur, y a los 70<.> 50' 51" de longitud al oeste 
de Cádiz. Hacia el norte y este de la ciudad las colinas empiezan a 
elevarse, las cuales finalmente llegan a constituir una parte de la 
gran cadena de los Andes; o más bien son partes de las montañas 
elevadas que van de norte a sur por cerca de veinte leguas hacia el 
este de Lima. Estas montañas gradualmente descienden hacia el mar, 
a la costa, produciendo en cada escalón hermosos y fértiles valles 
entre los cuales el Rímac es uno de ellos. La cadena que se abre a la 
espalda de Lima forma el valle de Lurigancho que se cierra en sus 
suburbios. El cerro de más altura, el cual bordea la ciudad, es el 
llamado San Cristóbal, y el otro Amancaes; el primero está a 1,302 
pies sobre el nivel del mar, y el segundo a 2,652. Las montañas decli
nan hacia el oeste, y vistas desde el puente, parecen haber alcanzado 
el nivel elevado alrededor de tres millas de ese lugar, cuyo extremo, 
visto del mismo puente, es el punto donde el sol desaparece durante 
el solsticio de invierno. Al Sud Oeste está la llamada Isla de San 
Lorenzo; más al sur esta situado el Morro Solar, a unas ocho millas 
de distancia, donde se observan grandes colinas de arena, las cuales 
estrechándose hacia el este y elevándose poco a poco, forman con el 
Amancaes una curva de luna creciente encerrando al pintoresco va
lle del Rímac, a través del cual fluye majestuosamente el río de ese 
nombre, produciendo en su curso y en todas partes su influencia, 
obteniéndose en esta forma toda las bellezas de la Flora y los regalos 
de Ceres. 

La zona de Lima gradualmente se inclina hacia el oeste, la gran 
plaza, plaza mayor, que está situada a 480 pies sobre el nivel del 
mar. Es así como todas las calles que siguen esa dirección, con mu
chas de sus intersectantes en ángulos rectos, tienen pequeños ria
chuelos que corren a lo largo de ellas, lo cual contribuye mucho a 
la limpieza y salubridad de la ciudad y de sus habitantes. El agua 
que corre a lo largo de las calles así como también la que alimenta 
las fuentes y canales de irrigación de los jardines, huertos y planta
ciones, que llenan todo el valle, es tomada del río Rímac. Este río 
tiene su origen en la provincia de Huarochirí, y recibe en su curso 
varios riachuelos pequeños que descienden de las montañas, y se for
man por el descongelamiento de la nieve en las cumbres de los An
des, así como por las lluvias que caen en el interior. En tiempo de 
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lluvias aumenta mucho su caudal, cubriendo la totalidad de su le~ 
cho, que en otras épocas se encuentra casi seco en muchos lugares. 
El agua de Lima se dice que es cruda, conteniendo en solución una 
considerable cantidad de yeso cristalizado, además de estar impreg

nada de una abundancia de oxígeno; en consecuencia, las indi
gestiones y otras afecciones del estómago son atribuidas a esto 

pero el Dr. Unanue muy justamente pregunta: "¿no pueden estas en
fermedades ser derivadas de Cupido y Ceres ?". El agua está cierta
mente lejos de ~er pura pues la atarjea que abastece las fuentes 

de la ciudad y los puquios que la suministran al suburbio llamado 
San Lázaro, son pozos estancados; ambos están a menudo llenos de 
plantas acuáticas, las que se marchitan y pudren adentro; y muchas 
contienen agua que ha sido empleada en la irrigación de las planta
ciones y haciendas a la espalda de la ciudad, y no rara vez los ani

males se han ahogado en ellos. 
El clima de Lima es extremadamente agradable; el calor que 

naturalmente podría producirse en tan baja latitud es rara vez sen
tido, y aquellos que están acostumbrados al sol abrasador y al calor 
sofocante de la bahía en el lado opuesto del continente o a los de 
Cartagena, en la misma latitud, se sorprenden del suave y casi uni
forme clima de Lima. Las siguientes observaciones termométricas, 
hechas en los años 1805 y 181 O, evidenciarán la verdad de todo lo 

afirmado: 

OBSERVACIONES TERMOMETRICAS HECHAS A MEDIO DIA EN 
LA SOMBRA DE UNA HABITACION ABIERTA EN LIMA 

1805 1810 
MAX. MIN. MAX. 

Enero ........ . 77 74 3/4 ?F 76 

Febrero ....... . 79 1/2 76 77 
Marzo ........ . 78 1/2 74 3/4 77 

Abril ......... . 74 3/4 72 74 3/4 

Mayo .. . 73 3/4 67 71 1/4 

Junio . · ... . 65 314 65 66 

Julio ..... . 65 63 64 3/4 

Agosto ..... . 63 1/2 62 314 63 3/4 

Setiembre ..... . 65 63 1/2 64 3/4 

Octubre ....... . 65 3/4 63 1/2 65 3/4 

Noviembre .. · · .. 69 1/2 65 3/4 69 112 

Diciembre ..... . 73 3/4 69 112 71 112 

Promedio anual .. 79 1./2 62 77 

MIN. 
73 3/4 ?F 
74 3/4 
74 3/4 
71 1/'4 
67 
64 
61 
61 
64 
63 1/2 
65 1/2 
70 

61 
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La frialdad del clima está ocasionada por el viento y un estado 
p culiar de la atmósfera. El viento1 generalmente sopla de diferentes 
puntos entre el sud-oeste y el sud-este. Cuando procede de la prime
ra dirección, cruza en su recorrido una gran porción del Océano Pa
cifico, y cuando viene del este no tiene que pasar por los desiertos de 
arena o llanos calurosos; pero al atravesar primero las inmensas re
giones situadas en los países selváticos entre Brasil y Perú, y después 
encima de las cumbres heladas de la cordillera, a una distancia de 
veinte leguas de Lima, en ambos casos, el viento es frío igual y re
frescante. El viento del norte es rara vez sentido en Lima pero cuan
do sopla, como por accidente, desde esa dirección, el calor es más 
bien sofocante. El seis de marzo de 1811, ·sobre el viento que prove
nía del norte, hice las siguiente obervaciones con un termómetro de 
Fahrenheit, a la una de la tarde en punto. 

En la sombra de una habitación abierta . . . . . . 80<? 
En el aire a cinco yardas de los rayos solares 87<? 
En el sol ..................... · . . . . . . . . . 106<? 
Agua en la sombra al amanecer . . . . . . . . . . . . 7 4<? 
Agua a 20 yardas debajo de la superficie de la tierra 70<? 
El agua de mar en el Callao a las 4 P. M. 64<? 
Calor del cuerpo, transpirando . . . 96<? 
Al atadecer en la sombra . . . . . . . . . . . . 94<? 

El calor del sol en el verano es suavizado por una capa de nu
bes, que constantemente penden sobre Lima y aunque no son per
ceptibles en la ciudad, sin embargo pueden ser vistas desde sitios 
elevadas en las montañas; ellas semejan el humo que flota en la 
atmósfera de las grandes poblaciones donde se quema el carbón 
pero como este material no es usado en Lima la causa y efecto debe 
ser diferente. 

Si me permitiesen dar una opinión diferente a la de varias 
personas eminentes que han escrito sobre el clima de Lima, pudiera 
decir que los vapores que se elevan en la costa o desde el mar son 
elevados a una suficiente altura por la acción de los rayos del sol 
para ser arrebatados por las corrientes de los vientos procedentes 
del sup y del oeste y llevados por ellos al interior, mientras que los 
vapores de la ciudad y sus suburbios solamente se elevan a una 
altura más baja, no son influídos por el viento y permanecen en 
un estado de quietud y perfecto equilibrio, pendiendo sobre la ciudad 
durante el día, llegando a condensarse durante la frialdad de la no-
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che, precipitándose en la forma de garúa que es siempre observable 
en la mañana sobre la hierba. 

De Lima puede decirse con justicia que goza uno de íos climas 
más deliciosos del mundo; es una sucesión de primavera y verano, 
tan libre de los fríos del invierno como de los calores del otoño. A 
pesar de este constante equilibrio, algunos escritores se han imagi
nado que son distinguibles cuatro estaciones. Tales personas, sin 
embargo, deben haber sido indudablemente dotadas de una especial 
sensibilidad, o beneficiadas por una fascinante filosofía. No conten
tas con las bellezas de este clima, algunas han atribuido a él las 
propiedades que distinguen a los territorios pertenecientes a los paí
ses ultra-tropicales, celosos quizás de las comodidades teóricas de 
las cuales son prácticamente libres, y en el gozo completo de un 
clima cuyo calor máximo raras veces excede los 78'? en el termó
metro de Fahrenheit, y el mínimo que raras veces baja de los 62'?, 
desearían que fuera perfecto con el máximo de 100?, y el mínimo 
bajo cero. Peralta, en su octavo canto de su Lima fundada, descri
be muy amenamente la belleza del clima de esta ciudad: 

"En su horizonte el sol todo es aurora 
Eterna, el tiempo todo es primavera, 
Sólo es risa del cielo cada hora 
Cada mes sólo es cuenta del esfera. 
Son cada aliento, un hálito de Flora 
Cada arroyo una Musa lisonjera; 
Y los vergeles, que el confín le debe, 
Nubes fragantes con que el cielo llueve". 

Una de las peculiaridades de este clima, tanto como el de la 
costa del Perú desde Arica a Cabo Blanco, entre los que hay una dis
tancia de aproximadamente 16'? de latitud, es que apenas llueve. Va
rias teorías han sido desarrolladas para explicar este fenómeno de 
la naturaleza. Los siguientes hechos y explicaciones, tal vez tiendan 
a superar la dificultad. 

En los meses de abril o mayo, las neblinas, llamadas garúas co
mienzan y continúan con pequeñas interrupciones hasta noviembre, 
cuyo período es generalmente llamado solsticio de invierno. Los sua
ves vientos que soplan en las mañanas desde el oeste, y en las tardes 
del sur, son los que llenan la atmósfera con vapores acuosos, for
mando una niebla o nube muy densa; y debido a la oblicuidad de 
los rayos del sol durante esta estación, la evaporación no es sufi
cientemente rarificada o atenuada para permitir que las nubes se 
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eleven sobre las cimas de las montañas adyacentes; por lo que está 
limitada a la altura del territorio llano entre las montañas y el mar. 
Así es como los vapores traídos por los vientos en general son 
acumulados sobre la costa, y por la causa arriba mencionada no 
pueden pasar las cumbres de las montañas, pero permanecen esta
cionarios hasta que el sol reaparezca, cuando son elevados por su 
caíor vertical, y pasan sobre las montañas al interior, donde llegan 
a condensarse y caer en copiosas lluvias. Esa lluvia no se produce 
en la costa a causa de estas neblinas y ello se atribuye, primero, a 
una fuerza contraria de vientos por agitar y unir sus partículas, 
y, en segundo lugar, por su proximidad a la tierra, la cual alcanzan 
en su descenso, antes de poder unirse en número suficiente y con
vertirse en gotas. 

La figura de la costa también contribuye al libre acceso del 
agua que ha sido enfriada en el polo sur, en su regreso a las regiones 
ecuatoriales. Del Cabo Pilares a los 18? de latitud, la dirección de la 
costa es casi de norte a sur; y de los 18? a los 5? corre hacia el oeste; 
es así como el agua fría baña las costas, y produce en la atmósfera 
una frialdad que no se experimenta en otras partes, donde las cos
tas tienen cabos salientes y bahías profundas, debido a que la co
rriente, golpeando contra aquéllas, se desliza desde la costa, y el 
agua empieza a ser calentada por el sol, siendo enfriada por las 
capas de la corriente de agua fría, exceptuando lo que es necesario 
para mantener el equilibrio, que es disminuído por absorción en las 
bahías. El calor aumenta con sorprendente rapidez desde el grado 
uno de latitud sur hasta los 10 de latitud norte; el golfo de Chocó 
es privado del ingreso de agua fría del sur por el Cabo San Fran
cisco, y del norte por el Cabo Blanco. Las costas orientales al sur 
del continente americano son más cálidas que las del oeste, debido 
al gran número de cabos y bahías. La atmósfera no goza ni de las 
brisas frías del polo, porque son desviadas por un curso directo en 
la misma forma que las corrientes de agua, ni tampoco de los vientos 
refrigerados de la Cordillera. 

El hemisferio sur es en su conjunto mucho más frío que el del 
norte: quizás en la misma proporción que la superficie de tierra del 
hemisferio norte excede a la del hemisferio sur. 

Durante los meses de febrero y marzo, sucede algunas veces 
que grandes gotas de lluvia caen cerca de las cinco de la tarde. Esto 
admite una fácil elucidación. La evaporación del mar habiendo sido 
elevada por el calor de un sol vertical, e impulsada por los suaves 
vientos del día hacia el interior y la zona montañosa del país, es 
a veces interrumpida en su camino por una corriente de aire prove-
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niente del este, la cual, habiendo sido enfriada en su pasaje por las 
cumbres nevadas de los Andes, es más fría que el aire del este; y 
donde quiera que estas corrientes se encuentren se condensan las 
partículas acuosas y uniéndose llegan a ser demasiado pesadas para 
continuar en las partes más altas de la atmósfera, y es así que em
piezan a caer, combinándose en sus descenso con aquellas que cu
bren las regiones más bajas, llegando de esta manera a formarse 
grandes gotas de agua. 

La siguiente tabla respecto al clima, quizás nos permitirá dar
nos una mejor idea del clima de Lima que cualquier descripción 
verbal: 

Enero .... 
Febrero .. · · 
Marzo .... 
Abril .. 
Mayo .. 
Junio .. 
Julio .. 
Agosto ... . 
Setiembre .... . 
Octubre .. 
Noviembre 
Diciembre 

Durante el año . 

1805 1810 

Sol Neblina Variable Sol Neblina Variable 

días 

5 
8 

12 
7 

3 
2 
4 
4 

45 

días 

10 
5 
2 
9 

17 
21 
28 
27 
20 
21 
16 
18 

184 

días 

16 
15 
17 
14 
14 
9 
3 
4 
7 
8 

10 
19 

136 

días 

6 
7 

13 
6 
1 

2 
2 
5 
4 

46 

días 

11 
4 
2 

10 
15 
24 
31 
30 
21 
19 
15 
7 

189 

días 

13 
17 
16 
14 
15 
6 

1 
7 

10 
10 
20 

129 

La indicación "Sol" indica aquellos días en los que el sol nunca 
es cubierto por nubes; "NEBLINA", aquellos en que el sol no es vi
sible; y "VARIABLE", aquellos en que el sol es generalmente nublado 
en la mañana pero en las tardes llega a hacerse visible. 

De las explicaciones dadas se infiere naturalmente que la esta
ción seca en el interior ocurre cuando las nieblas o neblinas predo
minan en la costa, y viceversa: esto es lo que realmente sucede. Los 
ríos de la costa están casi secos durante la estación de neblina, 
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p ro durante el calor del verano se vuelven a menudo imposibles 
de atravesar , debiéndose este aumento de agua al descongelamiento 
de los nevados en las montañas y a la caída de lluvia en el interior. 
Los chim badores o vadeadores son hombres que sirven de guías en 
los viajes por los ríos más largos, conocedores por experiencia y 
observación al minuto, según la hora en que la lluvia empieza a 
~mmentar, o el lugar en que ha caído. 

Estaría bien advertir aquí acerca de un fenómeno que no ha 
sido todavía conocido. Las fuertes lluvias que caen en la Cordillera 
de los Andes son efecto de la evaporación del Océano Pacífico, y 
estas lluvias surten los enormes ríos que van a desembocar en el 
Atlántico. De ello deriva que el Atlántico es abastecido con agua del 
Pacífico; y si es así como algunos han creído, que la Atlántida exis
tió entre las costas de Africa y América, sus costas occidentales 
han sido opuestas a la boca del río Amazonas y su inundación po
dría haber sido ocasionada por las lluvias torrenciales de los Andes. 

El área cultivable del valle de Lima tiene alrededor de dos pies 
de profundidad y es extremadamente rico y ampliamente recompen
sada la labor del cultivo. Debajo de la tierra hay una capa de arena 
y gránulos de rocas, extendiéndose alrededor de tres leguas de la 
costa; y debajo hay un estrato de arcilla endurecida, aparente
mente de acumulaciones aluviales. Este estrato parece haber es
tado alguna vez en el fondo del mar, y podría haber sido subido 
al nivel de la superficie por alguna gran convulsión; porque no pue
do suponer como Moreno, Unanue y otros, que el agua se haya re
tirado de esta costa tanto como para ocasionar la caída de más de 
cuatrocientos pies de altura en perpendicular, ya que el estrato de 
arena y los gránulos de rocas se mantienen bajo el nivel del mar 
en su distancia extrema de la costa. 

Puede ser que los mismos principios no cuenten para la creencia 
general de que la superficie del Atlántico en las costas orientales del 
Nuevo Mundo esté bajo el nivel del Pacífico en las costas occiden
tales, a pesar de la aparente contradicción de las corrientes alre
dedor del Cabo de Hornos en el Atlántico. Tal vez la. afirmada eleva
ción, particularmente en el golfo de Méjico, sea debida a los predo
minantes vientos que empujan la superficie del agua en el golfo, y 
su libre salida por una sub-corriente sea impedida por la distancia 
de las Antillas, cuyas bases pueden ocupar un espacio más grande 
que sus superficies, y también debido a la existencia de rocas bajo 
el agua. 

A pesar de que Lima está libre de los terribles efectos del 
trueno y el rayo, está suj eta a horrorosas convulsiones que son las 
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más espantosas y. destructivas. Los terremotos son sentidos cada 
año, particularmente después que las neblinas se dispersan y el sol 
del verano empieza a calentar la tier ra. Son más comúnmente sen
tidos en la noche, a las dos o tres horas de ocultarse el sol, o en 
la mañana cerca del amanecer. La dirección que generalmente man
tienen ha sido observada que es de sur a norte, y la experiencia ha 
demostrado que del Ecuador al Trópico de Capricornio las más 
violentas sacudidas han tenido lugar cerca de una vez cada cincuenta 
años. Desde la conquista, los siguientes terremotos han ocurrido en 
Arequipa, Lima y Quito, y han sido los más violentos: 

Arequipa Lima Quito 

1582 1586 1587 
1604 1630 1645 
1687 1687 1698 
1715 1746 1757 
1784 1806 1797 
1819 

Se ha subrayado que la tierra cultivable sufre mucho con una 
gran conmoción; la zona cercana a Lima, y todo el largo de la costa 
fueron particularmente afectadas por lo que sucedió en 1678. Las 
cosechas de trigo, maíz y otros granos fueron completamente des
truí das, y por varios años la tierra quedó totalmente improductiva. 
En ese período, el trigo fue primero traído de Chile, país que desde 
entonces ha sido considerado el granero de Lima, Guayaquil y Pa
namá. Feijó, en su descripción de la provincia de Trujillo, dice "que 
algunos de los valles que producían doscientos corrales de trigo an
tes del terremoto de 1687 no volvieron a producir la semilla hasta 
pasados los veinte años"; y según la última información de Chile 
las cosechas habrían tracasado desde el terremoto de 1822. Las si
guiente convulsiones fueron sentidas en Lima durante los años de 
1805 y 1810: 
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1805 1810 

Enero 9, a las 7 1/2 P.M. Enero 7, a las 9 A.M. 
10, 5 A.M ....... 11, 5 P.M. 
27, 9 P.M. Mayo 3, 7 l/2 P.M· 

Febrero 17, 6 P.M· ...... 15 5 A.M. 
21, 4 112 P.M ....... 16, 7 P.M. 

Marzo 1, 5 A.M. Junio 15, 5 112 A.M. 
Junio 4, 4 1/2 P.M. Noviembre 17, 5 A.M. 
Julio 1, 5 A.M ....... 21, 7 112 A.M. 
Noviembre 7, 8 P·M ....... 24, 5 P.M. 

9, 8 1/2 P.M ....... 26, 5 1/2 P.M. 
Diciembre 5, 7 112 P.M. 

14, 4 1/2 P.M. 

Cuando uno o dos temblores son sentidos en la estación de 
neblina, se supone que indican un cambio, y lo mismo es esperado 
en la estación de calor. 

Los principales productos del valle de Lima son la caña de 
azúcar, la alfalfa, el maíz, el trigo y frutas tropicales y europeas 
tan buenas como las legumbres. 

El azúcar es casi exclusivamente de la clase no refinada; 
el azúcar refinada es rara vez elaborada aquí, pero la gruesa, lla
mada chancaca, sí es elaborada, y el método de fabricación lo des
cribiremos posteriormente. La parte principal de la caña es em
pleada en la fabricación del guarapo; éste es el jugo exprimido de 
la caña fermentada y constituye la principal bebida de la gente de 
color; es intoxicante, y debido a su precio muy bajo, sus efectos son 
a menudo visibles, particularmente entre los indios que vienen del 
interior, y que a poco precio pueden adquirir la bebida para este 
desagradable vicio. Se piensa que el licor produce erupciones cutá
neas si es usado por la gente blanca, lo que no ocurre entre el 
vulgo que lo consume, y que rara vez lo saborea. Y o lo encontré 
muy agradable, y cuando tengo sed o calor lo prefiero a cualquier 
otra bebida. 

La elaboración del ron fue expresamente prohibida en el Perú 
tanto por el monarca como por el Papa; el primero impuso las pe
nas más severas para los infractores; el segundo fulminó con sus 
anatemas a quienes violaran la voluntad real. La totalidad de 
esta extraña restricción colonial tenía por objeto la protección 
y exclusivo privilegio de los dueños de viñas que fabricaban bebi-
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das espirituosas - una protección que costó a los propietarios 
más allá de los sesenta mil dólares. 

Grandes cantidades de alfalfa son cultivadas con el propósito 
de surtir de forraje a las mulas y caballos de Lima; y no menos de 
mil doscientos asnos son destinados a traer el alimento de las cha
cras, pequeñas haciendas existentes en el valle. La alfalfa general
mente crece a tres pies de altura, y se corta cinco veces al año; 
florece extremadamente bien durante la estación de neblina, pero 
hay una gran escasez en el verano o estación de calor, porque no 
puede ser irrigada, ya que se ha observado que si, después de cor
tarla, se la riega, las raíces se pudren; por esta razón el forraje no 
abunda en el verano, de tal manera que si un sustituto de la alfalfa 
pudiera ser introducido proporcionaría una gran riqueza a su cul
tivador. Yo nunca vi seca la alfalfa, e investigando el porqué no 
la secan para guardarla, me dijeron que el experimento había sido 
probado, pero que la alfalfa verde cuando se seca llega al extremo 
de ser tan insípida que los caballos no la comerían, y los tallos 
principales de la alfalfa madura muy a menudo contienen un podero
·so olor que es muy dañino a los animales, produciéndoles una espe
cie de furor, el cual frecuentemente los mata. El ganado de engorde 
traído a Lima es generalmente mantenido unos cuantos días con 
alfalfa antes de ser beneficiado; los agricultores son por eso muy 
atentos al cultivo de esta útil y productiva planta. El "gras'' de Gui
nea fue plantado cerca de la ciudad por Don Pedro Abadía, pero no 
prosperó, explicándose el fracaso por el clima o por la ignorancia 
en su cuidado; eso no lo puedo afirmar, pero mef inclino a creer que 
sea lo último. 

El trigo es sembrado, pero sin la seguridad que puede ser colo
cado en el mercado en condiciones adecuadas, para costear al agri
cultor, aunque la calidad en estaciones favorables es muy buena. 
Esto a menudo sucede, por el sol vertical, que tiene gran fuerza 
antes de haberse formado el grano, en cuyo tiempo las pequeñas 
caídas del sereno lo afectan en diferentes partes de la espiga, en 
pequeños glóbulos, que son forzosamente accionados por los rayos 
del sol antes de que se produzca la evaporación, y operando tal 
como lo hacen los lentes convexos, el grano es quemado, y el de
fraudado agricultor no encuentra sino un polvo marrón en su lugar. 
He visto algunas veces un campo de trigo u otros granos frondo
samente verdes en la noche y al día siguiente estaban marchitos y 
secos; esta transición dice el agricultor que es efecto de la helada, 
lo cual quizás podría ser admitido como una correcta explicación, 
si consideramos que durante la noche el viento ha venido del este y 
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ha pasado sobre la cordillera de los Andes a corta altura. Algunas 

veces también sucede que la estación de neblinas continúa por un 
largo período, o después mejora el clima y las neblinas desapare

cen; ahora si el agricultor irrigara sus campos durante esta inter

mitencia, o continuaran las neblinas, las plantas crecerían a gran 

altura y solamente sería cosechada la paja; pero en este caso, con

ciente del resultado, a menudo corta el cereal verde, o se trae el 

ganado para alimentarlo allí. 
En la producción del maíz se toma bastante cuidado y grandes 

cantidades son anualmente consumidas en Lima por las clases más 

pobres, usándolo también como alimento para los cerdos, algunos 

de los cuales llegan a engordar extremadamente bien con este grano, 

y en menos tiempo que si se les diera cualquier otra clase de 
alimento . Tres clases de maíz son cultivadas aquí, cada una de las 

cuales tiene sus usos y propiedades particulares. Este producto pa
rece haber sido de un uso muy extensivo entre los indios antes de 

la llegada de los españolesr porque cavando las huacas o cemente
rios, a una distancia de cuarenta leguas de Lima, he encontrado 

con frecuencia grandes cantidades de ma.íz. Un depósito grande fue 

descubierto en los pozos cuadrados o cisternas, hecho de adobe, en 

una hacienda llamada Vinto, donde sin duda alguna había estado 

un granero público, o, como algunas gentes imaginan, un depósito 

mandado construir por Huayna Cápac, para conducir sus tropas 

contra los Chimú, un reino de la costa, alrededor del año 1420. El 

grano estaba completamente ente~o cuando lo recogimos, a pesar de 
que, según la hipótesis mencionada, había estado bajo tierra cerca 

de cuatrocientos años; debiendo su conservación quizás a la arena 

seca en la cual fue enterrado. Su profundidad bajo la superficie era 

aproximadamente de cuatro pies, en un cerro lleno de montículos de 

arena, donde ninguna humedad podía alcanzarlo por absorción de 

abajo, siendo su elevación alrededor de setecientos pies sobre el nivel 

del mar y seiscientos sobre el río más cercano. Yo planté algunos 

de estos granos, pero no germinaron; sin embargo sus cualidades 

para el engorde no habían sido destruídas, y los agricultores vecinos 

y habitantes de las villas adyacentes aprovecharon el descubrimiento. 

Grandes cantidades de ~1abas son cosechadas en este valle para 

el sustento de los esclavos en las fincas y plantaciones, pero el mer

cado de Lima es principalmente surtido de los valles de la costa 
norte. 

A pesar de la abundancia de árboles frutales tropicales y ultra

tropicales que son cultivados en las huertas y huertos pertenecientes 

a las casa-haciendas y quintas, o casas de campo en el valle, for-

http://ma.�z/
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mularé un informe de ello cuando describa las huertas que se ha
llan dentro y alrededor de la ciudad. 

Las legumbres comestibles crecen aquí en abundancia, incluyen

do una gran parte de las conocidas en Europa, así como aquellas 

propias de los climas cálidos. La yuca merece particular atención, 

en razón de su producción, delicado sabor y cualidades nutritivas; 

crece hasta cinco pies de altura; sus hojas están divididas en siete 

lóbulos en forma de dedos, de un hermoso color verde, y cada planta 

generalmente produce alrededor de ocho raíces del tamaño de gran

des zanahorias, de un color blanco, bajo una rugosa cáscara. En 

estado crudo su sabor es algo similar al de la almendra y tiene un 

sabor muy agradable cuando está asada o hervida; los cogollos y las 

hojas también se cocinan, siendo tan agradables como las espinacas. 

Se propaga plantando los troncos o tallos de la cosecha anterior, 

cortándolas cerca a la tierra y después se sumergen alrededor de 

cuatro pulgadas bajo la superficie, la cual debe ser suave y arenosa. 

Son conocidas dos especies; la raíz que llega a su completo creci

miento en tres meses, pero no es considerada de tan buena calidad, 

ni es tan productiva como la otra que demora seis meses antes de 

llegar a un estado de perfección. Son di~tinguidas por el color ama

rillento de la segunda, y el perfecto color blanco de la primera. La 

desventaja de estas raíces está en que no se pueden guardar por 

más de cuatro o cinco días porque se vuelven de color negro y 

entonces, son declaradas inservibles para el uso. El almidón se pre

para de ellas en considerables cantidades, por el método usual de 

preparación, sometiéndolo a la fermentación para separar la harina. 

La mandioca, una variedad de este género, es desconocida en el lado 

occidental del continente; es así como son evitados todos los peligros 

de sus propiedades venenosas. 

Diversas variedades de papas se cultivan y producen abundantes 

raíces. Parecen haber sido conocidas en esta parte del Nuevo Mundo 

antes de la venida de los españoles. Hallé esta probabilidad en el he

cho de haber tenido un nombre propio en el idioma quechua, a di

ferencia de aquellas plantas que se trajeron al país y cuyos nombres 

en español se conservan únicamente entre los indios. 

Los camotes, comúnmente llamados papas dulces, y por los es· 

pañoles batatas, son cultivados en gran abundancia, tanto el ama

rillo como el morado. Los he visto pesar hasta diez libras cada uno; 

cuando se los asa o sancocha su sabor es más dulce que el de una 

castaña, y lo comen toda clase de gente. Llegan a ser más harinosos 

si son expuestos por algún tiempo al sol después de ser sacados 
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de la tierra; y si se los guarda secos, se pueden mantener en buenas 
condiciones durante seis meses. Se propagan sembrando trozos de 
ramas de las plantas viejas, para procurar que el camote se engendre 
algunas veces por sí mismo. 

A pesar de que la arracacha que crece en este valle no es tan 
grande ni tan sabrosa como la producida en los climas más fríos, es 
sm embargo un comestible muy agradable. Es cultivado en un suelo 
rico, suave y tiene generalmente cinco o seis raíces, algo así como las 
chirivías, pero de un sabor diferente; no son muy harinosas, y re
quieren poca cocción; son sjn embargo muy fáciles de digerir, y por 
esa razón se les da a los enfermos y convalecientes; las hojas tie
nen un gran parecido a las del apio. La plantación se hace ya sea de 
los cortes de la raíz, como las papas, o de la semilla; en el primer 
caso las raíces crecen completamente a los tres meses, pero en el 
segundo en no menos de cinco meses. Si se las deja en el terreno el 
doble del tiempo mencionado, las raíces continúan creciendo, sin 
detrimento alguno de su sabor. El almidón es hecho algunas veces 
de las raíces y usado en la misma forma que el arrurruz en otros 
países. Solamente la arracacha blanca es cultivada aquí. La arraca
cha merece la atención de los europeos; estoy seguro que prospe
raría en Inglaterra, porque es su temperatura natural, y donde me
jor se desarrolla es alrededor de los sesenta grados Fahrenheit. 

El tomate es muy cultivado y usado frecuentemente tanto en la 
cecina como en dulces y produce un ácido muy agradable. 

El capsicum, pimentón o ají, es abundante; he contado nueve 
clases diferentes, el más grande, el rocote, alrededor del tamaño 
del huevo de un pavo, y el más pequeño, que es el más picante, no 
más grueso que la nervadura de la pluma de un pichón; la cantidad 
de esta especie usada en América es enorme; he visto frecuentemente 
a personas, particularmente entre los indios, comer con gran gusto, 
veinte o treinta vainas de ají con un poco de sal y un pedazo de pan. 
De la clase llamada pimiento dulce se preparan ensaladas muy fi
nas, tostando las vainas al calor del fuego lento, sacando las cásca
ra, las semillas y sazonándolo con sal, aceite y vinagre. 

Es más bien un hecho sorprendente que el abono no se haya 
usado nunca en las haciendas o plantaciones. La asombrosa fer
tilidad del suelo, que ha estado bajo cultivo por más de trescientos 
años y producido abundantes cosechas anuales, parece estar sus
tentada por el agua turbia de las montañas, durante la estación 
de lluvia con la cual es irrigado. Esta agua, como la del Nilo, deja 
sobre la tierra una capa limosa, la cual se dice que contiene uua 
cantidad considerable de materia animal. 
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DADES, PROTOMEDICATO. (*) 

Lima es la Metrópoli y la ciudad más rica de Sud América. Ba
jo el régimen español ha sido la residencia de cuarenta y tres Vi
rreyes, contando desde Don Francisco Pizarra hasta el Presidente 
Don José de la Serna, quien abandonó la capital en 1821, cuando 
entró el ejército patriota. También se enumera diez y nueve arzo
bispos, desde Don Fray Gerónimo de Loayza, que llegó en 1540, a 
Don Bartolomé María de las Heras, que fue obligado a retirarse del 
país por orden del General San Martín en 1821. 

En la lista de los virreyes encontramos cuatro grandes de Es
paña, dos titulados príncipes, un arzobispo, un obispo y tres licen
ciados; el resto fueron oficiales del ejército, pero ninguno de ellos 
americano. Entre los arzobispos está Santo Toribio de Mogrovejo, 
que fue presentado en 1578, y en el ejercicio de sus funciones ecle
ciásticas fue tan eficiente que visitó su extensa diócesis en tres opor
tunidades y confirmó a más de un millón de personas, una de las 
cuales fue Santa Rosa de Lima. Murió en 1606 y fue canonizado por 
Benedicto XIII en 1727. 

El virreinato del Perú formalmente se extendió desde los con
fines sureños de México a los de Chile, incluyendo todas las posesio
nes españolas en América del Sur y que los españoles llamaron 
América meridional. El virreinato de Santa Fe de Bogotá fue sepa
rado del Perú, y establecido en 1718; el de Buenos Aires en 1777. 

( *) Corresponde al capítulo IX del tomo I de la edición original inglesa. 
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Los títulos del Virrey del Perú eran su Excelencia Don ....... , 
Virrey y Capitán general del Perú, Presidente de la Real Audiencia, 
Superintendente Subdelegado de las Finanzas Reales, Puestos y Tem
poralidades, Director General del Tribunal de Minas, Gobernador 
del Callao, Vice-patrón Real, etc. 

Como Virrey era el representante inmediato del rey, y respon
sable único ante éste como presidente del Concilio de Indias, Con
sejo de Indias: a cuyo tribunal eran dirigidas todas las quejas y ape
laciones, así como los informes residenciales . Las peticiones de cada 
solicitante, eran presentadas directamente o enviadas a él, por el 
despacho del asesor legal, llamado asesor general, quien general
mente escribía los informes que eran confirmados por la firma del 
Virrey, que se apelaban a la Real Audiencia. Ha sido costumbre de 
los virreyes fijar una hora en la mañana y otra en la tarde para re
cibir personalmente las solicitudes de las manos de los peticionarios; 
pero la oficina del secretario estaba siempre abierta para recibir 
tales documentos. 

En su calidad de Capitán General, el Virrey estaba encargado de 
los asuntos políticos, aquellos relacionados con la fortificación y la 
defensa del país por tierra y por mar, para cuyo propósito la tota
lidad de los departamentos militares y navales estaban sujetos a 
sus órdenes inmediatas; pero en casos de emergencia generalmente 
llamaba a una junta de guerra o concilio de guerra. Todas las cor
tes marciales estaban bajo sus órdenes y sus sentencias necesitaban 
de su confirmación antes de ser puestas en ejecución, pero si desea
ba podía remitir toda la revisión al Consejo de Guerra permanente 
de España. 

En la calidad de Presidente de la Real Audiencia, el Virrey asis
tía a las reuniones cuando querfa y entraba a cualquier hora que 
creía conveniente. Cuando se proponía asistir con gran pompa, co
municaba su deseo y una comisión de magistrados lo acompañaban 
desde su palacio hasta la sala; a su llegada a la puerta, el portero lo 
anunciaba en voz alta, ¡el presidente!, y entonces todos los oidores, 
abogados y otros se presentaban y lo conducían hasta su asiento; 
los jueces continuaban de pie hasta que estuviera sentado y con una 
señal de la cabeza les daba permiso para retornar a sus asientos. Al 
término de la sesión, todos los miembros de la audiencia, el regen
te, jueces, oidores y fiscal, lo acompañaban hasta la puerta de su 
aposento en el palacio, el regente caminando a su izquierda y los 
otros miembros lo precedían de des en dos. La presidencia de la au
diencia era meramente hor..oraria y en cuanto al presidente éste ca
recía tanto de voz deliberativa como de voz consultiva, pero todas 
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las sentencias del tribunal debían tener su firma, la cual puede ser 

llamad~ el veto, antes de ser puestas en ejecución. A la llegada de 
cualqmer ley nueva, ordenanzas reales o cédulas, el virrey era ci

tado por el tribunal a la Sala de acuerdos o sala del acuerdo donde 
los oidores se presentaban ante él y la ceremonia de obedien~ia con

sistía en besar la firma del Rey, colocando el papel sobre su cabe
za, acto que era registrado por escribano de cámara. 

El Virrey, así como el Presidente de la Real Audiencia, hacían 
anualmente, un informe privado al rey, a través del Consejo de In
dias, y también se enviaban informes privados del público y aun de 

los miembros del tribunal. También podían enviar informes secre
tos respecto a cualquier miembro cuya conducta pudiera haber 
inspirado sospechas. 

Todos los presidentes de las Audiencias, así como sus miem
bros estaban prohibidos de casarse dentro de las fronteras de su 
jurisdicción sin el permiso exprew del Rey; les estaba igualmente 
prohibido todo lo concerniente a actividades comerciales, posesión 

de propiedades personales, llegar a ser padrinos de niños, y aun 
visitar cualquier familia privada. El Marqués de Avilés, Virrey de 
Lima, estuvo antes de su nombramiento casado con una nativa de 
Lima, pero nunca se supo si alguna vez visitó a sus parientes; sin 
embargo, Abascal, Marqués de la Concordia, juzgando una medi
da prudente y conciliatoria romper esta restricción durante los in
quietos días de su gobierno, visitó diferentes familias y asistió a 
varias fiestas públicas, ofreciendo otras en gratitud. 

Al término de los cinco años, período para el cual los virreyes, 
gobernadores, etc. eran nombrados, su sucesor, o un comisionado, 
generalmente juez, designado por el Rey, le tomaba lo que se lla., 

maba la residencia. Por seis meses les estaba permitido a todas las 
personas que se consideraban agraviadas presentar a este comisio
nado la declaración completa de su caso, y al término de los seis me
ses, la totalidad de los documentos que habían sido presentados se 

remitían al Consejo de Indias para el juicio de ese tribunal. 
Como Superintendente Subdelegado, el Virrey estaba colocado 

por encima de todos los tribunales,, ya que éstos no tenían otra au
toridad sobre ellos, excepto el nombramiento de los más altos fun
cionarios quienes debían obtener después la confirmación del Rey; 

o confirmar a los oficiales de menor jerarquía nombrados por uno 
de sus superiores. Esto puede ser considerado como una distinción 
honoraria, excepto la de financiero real, que presidía trimestral
mente la revisión general de cuentas e inspección de los tesoros. 

Como Vice-patrón Real, todos los beneficios colacionados ne-
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cesitaban su confirmación. El Arzobispo le proponía tres individuos, 
y generalmente sucedía que el primero de la lista recibía la confir
mación; pero esto era opcional para el Vice-patrón, que podía con
firmar a cualquiera de los hombres que escogiera. Esta prerroga
tiva era a menudo la causa de serias disputas entre el Virrey y el 
Arzobispo. Como Gobernador general del Callao, visitaba sus ins
talaciones dos veces al año, para lo cual tenía una suma adicional 
de quinientos dólares para cada visita. Su salario total aumentaba 
a sesenta y un mil dólares. 

La Real Audiencia de Lima fue establecida en 1541, y estaba 
compuesta por un Presidente, un Regente, ocho Oidores o miem
bros, dos Fiscales (uno civil, el otro criminal), Relatores, Inspecto
res, Escribanos, Porteros y un Alguacil Mayor, también dos Alcal
des de Corte. La costumbre oficial del Regente y demás miembros 
era usar debajo del saco un vestido negro con lazos y puños de ca
misa blancos, un manto negro con una capa de aproximadamente 
tres cuartos de una yarda cuadrada, generalmente de terciopelo, lla
mada toga y un cuello con dos esquinas en la parte de adelante; és
te era negro y estaba envuelto con un lazo blanco, completando el 
uniforme con una pequeña capa ondulada que llevaba en los bra
zos. Cuando se despojaban de sus ropas oficiales, usaban la insig
nia de autoridad consistente en un bastón con cabeza dorada o des
pedían a los presentes con una borla grande de seda, de color negro 
y un cordón, el cual era la insignia de un magistrado o de cualquier 
otra autoridad y lo llamaban el batán. 

Las sesiones de la Audiencia se llevaban a cabo todos los días, 
exceptuando los días feriados, desde las nueve de la mañana hasta 
las doce del día, y aquí se veían todos los casos tanto civiles como 
criminales, ya sea por la totalidad de los miembros o por grupos y 
no había apelación, excepto en unos pocos casos, en que se recu
rría al Consejo de Indias. La audiencia era una corte de apelación 
de cualquier otra autoridad, aun de las cortes eclesiásticas, por un 
recurso de fuerza; pero todas sus sentencias requerían de la firma 
del Virrey o del Presidente, para la obtención de la cual, era nece
sario que un escribano de cámara esperara a su excelencia todos 
los días con todos los papeles que habían recibido las firmas de la 

audiencia y requerían ser firmados por el Virrey. Los papeles diri
gidos a la audiencia eran encabezados con la siguiente frase: Muy 
poderoso señor, y el título de los miembros en sesión era alteza, 
individualmente se usaba el de excelencia o señoría. 

El Cabildo de Lima tenía dos Alcaldes Ordinarios, doce regido
res, un Síndico Procurador, un Secretario, un Alguacil Mayor y un 
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Consejero legal llamado asesor. E] Cabildo elegía de sus propios 
miembros a un Juez de Policía, un Juez de Aguas, quien se entendía 
de todo lo referente a los trabajos de agua pertenecientes a la ciudad 
y a los suburbios; también un fiel ejecutor, para examinar los pe
sos y medidas. El Alférez Real era otro miembro de oficio, nombra
do por el Rey, quien mantenía en su poder el estandarte real (el 
mismo que compró Pizarro) y que era llevado por dicho Alférez 
Real, acompañado del Virrey, un diputado de la audiencia, otro del 
Cabildo, incluyendo dos alcaldes y otros de las diferentes entida
des sociales en procesión solemne a través de algunas calles prin
cipales de la ciudad, el ocho de enero, fecha del aniversario de la 
fundación de Lima. El título de alférez real era hereditario en la 
familia del Conde de Monte Mar y Monte Blanco. 

El Virrey era Presidente del Cabildo. Los alcaldes tenían cono
cimiento de todas las causas conocibles por los gobernadores; sus 
sentencias tenían la misma fuerza, y eran llevadas por apelación a 
la Audiencia. 

Las leyes en Jos tribunales españoles eran muy complicadas, te
diosas y caras. El escribano escribía todas las declaraciones, acu
saciones y confesiones, y las cortes decidían según los méritos de 
cada caso conforme a lo que se les leía por el relator de los docu
mentos presentados; al reo, si es1aba en prisión, no se le permitía 
escuchar su propio caso. Los tribunales o jueces muy difícilmente 
privaban a un hombre de su vida, pero no tenían en cuenta la liber
tad de su persona; aun una suposición de crimen era suficiente para 
encarcelar a un individuo, quizás por años, durante los cuales no 
tenía ningún poder para probar su propia inocencia. Debido a la fa
cilidad para ser puesto en prisión, esto no se consideraba como una 
desgracia, y un prisionero a menudo recibía visitas de sus amigos en 
la cárcel, a los que correspondía como un acto de cortesía cuando 
era puesto en libertad. He ·visto prisioneros aquí que han estado en
carcelados durante veinte años, algunos por asesinato; de tal ma
nera que sus causas no eran vistas y probablemente no terminarían 
nunca hasta que les llegara la muerte. 

El Virrey visitaba todas las prisiones los viernes, antes de Pascua 
y los dos días antes de Navidad, épocas que daba libertad a algunas 
personas que habían sido encarceladas por pequeños crímenes. Un 
cirujano y uno de los alcaldes visitaban a los prisioneros todos los 
días, cuyas visitas producían un gran alivio; el alcalde de la cor
te examinaba sus alimentos dos o tres veces a la semana y atendía 
cualquier queja respecto a los arreglos internos hechos por el 
alcaide. 
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Los militar s, no solamente los que estaban en servicio actual, 
sino también en la milicia y las personas que mantenían rango mi
litar y se habían retirado, eran juzgados por sus leyes particulares 

o cortes marciales. Esta excepción era llamada fuero, pero no era 
disfrutada igualmente por todos. El soldado, el cabo y el sargento 
podían ser procesados, condenados y ejecutados, pero la sentencia 

de un oficial requería la confirmación del Capitán General, y en al
gunos casos la aprobación del Rey. 

La religión Católica Romana fue establecida aquí de la misma 
manera que en todos los dominios españoles, siendo excluí das to
das las sectas. El tribunal del Santo Oficio era inexorable en la pro
tección de la religión y en la persecución de las sectas, realizando sus 
sesiones en Lima; era uno de los tres instituídos en América del Sur, 
funcionando los otros dos en México y Cartagena. 

Mucho se ha escrito y en diferentes épocas, respecto a este Tri

bunal de la Fe, y mucho más ha sido dicho acerca de esto, en oposi
ción al viejo adagio español: "de Rey e Inquisición - chitón", ni una 
palabra. La primitiva institución estuvo enteramente dedicada a juz
gar asuntos estrictamente heréticos, pero rápidamente tuvo cono
cimiento de los asuntos civiles y políticos, llegando al mismo tiem
po a reforzar el altar y apoyar el trono. 

Siendo inaccesibles todas las sesiones de la Inquisición, a las 
personas procesadas, consultadas o llamadas como testigos se les 
tomaba juramento para mantener en secreto todas las cosas quepo
dían escuchar, ver o decir. Con esta medida privaban al público de 
todo conocimiento que permitiera dejar entrever sus misteriosos 
procedimientos. 

El tribunal podía condenar a encarcelamiento, confiscación, des
tierro o a las llamas. Desde su fundación en 1570, no menos de cua

renta individuos fueron sentenciados a esta última pena, de los 
cuales ciento veinte pudieron escapar por retractación. La última 
que lo sufrió fue una mujer de apellido Castro, nativa de Toledo, en 

España. Ella fue quemada en el año 1761. Antiguamente los re
tratos de los infortunados individuos que habían sido quemados 
eran colgados, con sus nombres respectivos, en el pasaje que une 
la Catedral con el Sagrario, donde también estaban expuestos los 
nombres de los que se habían retractado y llevaban una cruz roja 

grande, pero sin retratos. El año 1812, como uno de los resultados 
de la promulgación de la Constitución de Cádiz, fue suprimida esta 
odiosa institución. 

El tribunal estaba compuesto de tres inquisidores y dos secreta

rios, del despacho y del secreto; los alguaciles o mayordomos, por 
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teros, hermanos del castigo, eran hermanos laicos de la orden de los 

Dominicos, cuyo deber era atender cuando se los solicitaba e infli
gir sanción corporal a las infelices víctimas de la persecución. Ha

bía también hen nanos de caridad, de la orden hospitalaria de San 

Juan ae Dios, quienes estaban encargados del cuidado de los enfer

mos; y ambos juraban no divulgar lo que habían hecho o visto. 

Aparte de éstos, eran designados por los inquisidores un gran núme

ro de comisarios en los principales pueblos dentro de su jurisdic

ción, con el propósito de que suministraran información sobre cada 

asunto denunciado; también para remitir acusaciones, procesos y 

personas acusadas, al tribunal. Los calificadores eran elegidos con 

el fin de espiar todo lo que les pudiera parecer ofensivo a la reli

gión, en los libros, imprentas o imágenes; así mismo informaban al 

tribunal sus opiniones acerca de las nuevas publicaciones. Estos 

eran más infelices que los calumniadores, ¡porque ni aun los se
cretos de la tumba se les escapaban! 

Todos los libros, antes de ser ofrecidos al mercado, debían te

ner un permiso especial de la Inquisición; y si estaban incluidos en. 

la lista publicada o Index de los trabajos prohibidos, el poseedor era 
obligado a acudir donde un calificador y entregarlos; y si una per

sona sabía de otra que tenía algún libro prohibido en su posesión, 

era su deber denunciar al individuo, cuya casa, por esta circunstan

cia, podía estar sujeta a una visita de esos hombres sagrados. Si ta

les libros eran encontrados, los dueños se hacían merecedores al 
castigos eran generalmente de la más grande importancia para los 

castigos eran generalmente de las más grande importancia para los 

jueces, porque todos los salarios eran pagados del producto de las 

multas y confiscaciones, y los estipendios provenían de un canon 

impuesto por cada obispado dentro de su jurisdicción. Se decía 

a menudo que algunos libros estaban prohibidos porque eran ma
los y otros eran malos por ser prohibidos. 

Los inquisidores eran curas seculares, y se distinguían de los 

otros por usar una capa de seda azul pálido, abotonada sobre el sa
co. Ellos eran considerados como directores espirituales, y cuando 

hablaban, aunque individualmente, usaban el pronombre plural 

nosotros. 
El poder inquisitorial no fue nunca ejercido sobre los indios o 

los negros, quienes eran considerados en la clase de los neófitos; 

pero cualquier otro individuo, incluyendo el virrey, el arzobispo, los 

jueces, los canónigos, etc. estaban sujetos a esa autoridad casi om

nipotente. 
Lima fue sede del Obispado desde 1539 hasta 1541, cuando se 
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erigió Arzobispado por Paulo IV, siendo sufragáneo de la mitra 
d Sevilla hasta el año 1571. La sede posteriormente fue ascendida 

a metropolitana y tenía por sufragáneos a los obispos de: 

Panamá .. . ........ ... .. . . erigido en 1533 
Cuzco ........ . ........ . 11 1534 
Quito ................ . 11 1545 
Santiago de Chile ........ . 11 11 1561 
Concepción de Chile . . . . . . . 11 11 1564 
Trujillo ......... . ........ . 11 11 1577 
Huamanga .............. . ,, 1611 
Arequipa ................ . ,, 1611 
Cuenca ,, 1786 
Maynas ................. . 1806 

Las dos bulas de Alejandro VI, la de 1493 y la de 1501, dieron 
a Fernando e Isabel la absoluta posesión de los países descubiertos, 
y los que de tiempo en tiempo podrían ser descubiertos por ellos y 

sus sucesores, en América; y el Papa siendo infalible en sus decre
tos, ocasionó con estas bulas que la sede de Roma perdiera toda la 
influencia directa en las colonias españolas, y dio a los reyes de Es
paña el derecho de repudiar cualquier jurisdicción que los papas 
pudieran intentar ejercer allí. Es así como cualquier decreto, man

dato, bula o comisión del Papa requería la sanción de real aproba
ción antes de ser válida en este país; y aun para la prevención de los 
que eran llamados casos reservados, el rey tomaba cuidado en ob

tener privilegios extensivos de los arzobispos y obispos. Todas las 
memorias, bulas, permisos, indulgencias y otros actos pontificales 
eran enviados de Roma al Rey; y el Consejo de Indias tenía a su car
go el examen exclusivo, admisión o rechazo de ellos, en cuanto pu
dieran considerarlos ventajosos o injuriosos a la prerrogativa real 
en las colonias. 

El derecho de patronato pertenecía exclusivamente al rey; éste 
tenía la representación de todos los arzobispados y obispados, y de 
todo otro oficio, aun el más bajo que fuese ocupado por voluntad 
real. La representación de vicarios, curas, capellanes, etc. estaba 
delegada al virrey como Vice-patrón; y si surgía cualquier disputa 

respecto al ejercicio de esta autoridad delegada, era llevada ante 
el Consejo de Indias, que estaba autorizado para regularizar cual

quiera de tales controversias. Esto privó por completo al Papa de 
todo poder interferente; en efecto no disfrutaba de otro derecho 

que el de emitir bulas, memorias, etc. cuando eran requeridas, y 
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el de decidir en los casos de conciencia cuando se sometían a él por 
el Consejo de Indias. 

Todos los obispos y otros curas beneficiados pagaban al rey, co
mo patrón, la renta completa de su beneficio por un año; esto se 
llamaba la anata, y era pagada en seis cuotas anuales. La renta 
pública de las mitras era derivada de los títulos; de los cuales , dos 
novenos pertenecían al rey, un cuarto al mitrado y el resto utiliza
do para los otros ministros del Evangelio, tanto del coro como de 
los accesorios. Para la seguridad de los privilegios reales, cada obis
po hacía votos, antes de tomar posesión de su sede, de que respe
taría al patronato real, y nunca se opondría al ejercicio de sus 
derechos. 

El Arzobispo tenía su Tribunal eclesiástico, así como lo te
nían todos los obispos en las colonias españolas. Estaba compuesto 
por él mismo, como presidente, el fiscal y un provisor vicario ge
neral. Todas las sentencias ordinarias eran dadas por el provisor, 
añadiéndose la firma del presidente; pero todos los casos importan
tes eran juzgados por el Arzobispo. 

La jurisdicción de este tribunal abarcaba todas las causas es
pirituales, tales como órdenes, matrimonios, divorcios, legitima
ciones, herencias piadosas, porciones monásticas, defensa y preser
vación de las inmunidades de la iglesia, y las disputas contenciosas 
entre los miembros de la iglesia (tanto como de aquéllos que pre
ferían a los laicos en vez de los curas). Todos los que habían reci
bido órdenes sagradas se atenían al fuero eclesiástico y todas las 
quejas criminales contra el clero debían ser llevadas ante el tri
bunal eclesiástico, pero había una apelación a la real audiencia, co
mo ha sido mencionado, por un recurso de fuerza. 

Debido a las apelaciones numerosas se fundó una corte eclesiás
tica que era igualmente tan tediosa y cara como las seculares. 

Cinco concilios regionales se celebraron en Lima con el obje
to de regular la disciplina eclesiástica. Los dos primeros fueron ce
lebrados en 1551 y 1567 por Don Fray Gerónimo de Loayza y los 
otros tres en 1582, 1591 y 1601, por Santo Toribio de Mogrovejo. 

El Provincial de cada monasterio era el prelado o director de 
la orden; él juzgaba, en primera instancia, a cualquier individuo 
que usando el hábito cometía fechorías; también regulaba los casti
gos tanto corporales como espirituales; además ordenaba las sus
pensiones temporales de las monasterios cuyas cuentas no se sujeta
ban a lo ordinario. 

El Cabildo eclesiástico de Lima tenía un decano, un vicedecano, 
un canon magisterial, un doctoral, un penitenciario y un tesorero; 
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seis prebendarios, cuatro canónigos, seis medio racioneros y para 
el servicio del coro, cuatro capellanes reales, dos capellanes de co
ro, un maestro de ceremonias, además de cantores, músicos, mona
gillos, que servfan al altar; porteros, alguaciles, etc. Los prebenda
rios y canónigos se distinguían de los otros clérigos por usar un 
lazo blanco. 

En las colonias españolas el cuidado de las almas era confiado 
a los curatos rectorales, quienes oficiaban en las parroquias donde 
el pueblo era principalmente español o criollo; ellos reci
bían un sueldo aparte y tenían derecho a las primicias de sus parro
quianos, las que consistían en unas medidas especiales para granos 
por cada individuo en cada cosecha y si la cantidad cosechada ex
cedía, eran seis medidas; pero no se exigía más de una, que sin em
bargo podía ser ésta de una gran cantidad de granos. Los anima
les y las frutas generalmente los transigían con sus feligreses. A los 
curas también se les pagaba por los bautizos, matrimonios y fune
rales; además tenían propinas provenientes de las fiestas, de las 
misas, etc. 

La doctrina de los curas se impartía generalmente a los pueblos 
cuya población se componía de indios; tenían pocas propi
nas y no recibían nada por los bautizos, matrimonios o funera
les; solamente disfrutaban de una suma establecida por el sínodo, 
la cual era muy pequeña. Tenían sin embargo un estipendio asig
nado por el rey, que lo conseguían del tesoro y que raras veces ex
cedía de los quinientos dólares. 

Los misioneros disfrutaban de privilegios curiales y apostólicos 
en sus aldeas o reducciones; eran de la orden de los franciscanos, 
que a la expulsión de los jesuíta~· llenaron todas las misiones va
cantes. Por esta medida cortóse el avance del cristianismo en las tri
bus de indios no cristianizados en Sud América. 

La elección de los curas se realizaba cada cuatro años y se 
llamaba concurso, donde todos los que poseían beneficios y desea
ban ser trasladados, se presentaban por sí mismos después de ha
ber obtenido permiso del arzobispo y dejado otro clérigo a car
go de su parroquia. El Arzobispo y cuatro examinadores los exa
minaban en las materias de Latín y Teología para aprobarlos o des
aprobarlos. Si se presentaba al comienzo una discusión de los mé
ritos y se1 vicios, sin ninguna indicación a alguna parroquia en par
ticular, al término de todos los exámenes, el arzobispo nombraba 
tres individuos por cada una de las tres clases o la más adinerada. 
Los nombramientos se llevaban a cabo por el Vice-patrón, quien con
firmaba a cada uno de los tres, luego le asignaba sus beneficios 
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y restituía inmediatamente a los dos restates. Fuera de éstos, otros 

nombramientos eran hechos para la segunda clase, y luego los en

viaba para la confirmación. Al regreso suministraba los nombres 

para la primera clase o para la más baja. El Arzobispo podía nom

brar, a la muer te de un cura, a cualquier sacerdote para llenar la 

vacante interinamente sin la confirmación del Vice-patrón. 

Todas las personas que habían recibido órdenes sagradas de

bían poseer una suficiente congrua para soportarlos decentemen

te, si no eran ordenados por un título de adscripción, por lo cual 

el Arzobispo podía asignar a cualesquiera como asistentes o auxi

liares. 
Ningún cura o sacerdote podía disfrutar de dos beneficios, ni 

ausentarse bajo cualquier pretexto sin permiso expreso del vicario 

general; no podía aparecer nada que los justificara en estos casos 

donde había una posibilidad de delincuencia, siendo sentenciado a 

muerte, y estaban prohibidos de intervenir directa o jndirectamen

te, como magistrados. Es ciertamente de lamentar que en todas 

partes del mundo no se hayan establecido las mismas leyes del cris

tianismo; porque un pastor debía ser más querido que su grey; y 
solamente por esta causa hay muchos cambios que hacer. 

Algunos de los Papas, imaginándose en su afán de usurpación, 

que ellos incrementarían la santidad de la Iglesia elevándola por en

cima del alcance de la ley, se lev:mtaron contra la magistratura ci

vil y la hicieron refugio de los fuera de la ley; confundiéndose así 

pjedad con santidad, el perdón cristiano con la protección religiosa; 

por lo tanto, el templo fue abierto al asesino, cuyas manos toda

vía manchadas con la sangre de sus víctimas, actuaban contra el 

ministro de la justicia, cuyo deber era vengar el crimen, como si 

Dios hubiera establecido su Iglesia para la protección de vicios, cas

tigados con el castigo eterno en la otra vida. 

España, ya sea por el miedo o por la fuerza de las antiguas cos

tumbres, mantiene sus asilos a la par que Carlomagno los reducía 

en el siglo octavo. A pedido del Rey se emitió una bula fechada el 

12 de setiembre de 1772, limitando los lugares de inmunidad en to

dos los dominios españoles, a una iglesia en cada pueblo pequeño y 

a dos iglesias en las grandes ciudades; el Sagrario y San Lorenzo 

gozaron de este privilegio en Limrt . 

La inmunidad de la Iglesia protegía a un hombre que hubiera 

matado a otro por casualidad o en defensa propia; pero si era culpa

ble de asesinato o maliciosamente había agraviado o atacado a una 

persona de tal manera que le causara la muerte, lo devolvía a las au

toridades civiles a su solicitud. El hecho de cometer un crimen en 
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la Iglesia o en sus dependencias invalidaba la inmunidad, lo cual 
también regía para personas convictas de alta traición, aunque ellas 
podían refugiarse en una Iglesia privilegiada; y también para los sos
pechosos de herejía, para los judíos, para los que violaban la corres
pondencia real o apostólica, para los defraudadores de algún banco 
o tesoro público, para los falsos acuñadores de moneda en el país, 
para los violadores de Iglesias o destructores de sus propiedades, 
para personas que fugaban de la prisión, para los funcionarios de 
justicia exterior o dé las labores públicas o de las galeras; para los 
blasfemos; para los exorcistas, los excomulgados, deudores y la
drones. 

Tal como se ve, la inmunidad sólo tenía valor en casos de homi
cidio sin premeditación; y si la persona acusada hubiera sido cul
pable de asesinato, antes de que se lo probaran, generalmente se 
cuidaba de no escapár ni eludir el castigo. Lo mismo se puede decir 
de la mayoría de las circunstancia~ en las que se negaba la inmuni
dad; ya que pocos sufrieron, como Job, después de haber soportado 
tantos sufrimientos hasta llegar al altar. 

Los otros tribunales en Lima eran el del Consulado y la Ofici
na de Comercio, fundados en 1613. Aquél tenía un prior y dos cónsu
les que decidían todos los asuntos mercantiles; y éste, un asesor o 

Consejero legal, secretario, notario y portero. Otro era el Tribunal de 
la Santa Cruzada, fundado en 1574, para la promulgación de las bu
las papales y la recopilación de las disposiciones reales de la región; 
el del tesoro real, establecido en 1607, para la recepción de todos 
los tesoros de la corona y el pago de las personas empleadas por el 
gobierno; el Tribunal de asuntos generales; el de temporalidades, 
para 1a recuperación de los bienes o rentas de las posesiones y pro
piedades de los jesuítas; y finalmente, el Tribunal del Protomedica
to, para examinar a los estudiantes de medicina y cirujía, siendo 

conformado éste por un presidente, un fiscal y dos examinadores. 



IMPUESTOS, ALCABALA.- TRIBUTO INDIO.- LOS QUINTOS DE 

LAS MINAS.- LANZAS.- PAPEL SELLADO.- TABACO.- MEDIA 
ANATA.- APROVECHAMIENTOS.- COMPOSICION Y CONFIR
MACION DE TIERRAS.- QUINTOS REALES.- OFICIOS MER
CENARIOS.- ANIMALES MOSTRENCOS.- CONFISCACIONES. 
- MULTAS.- SUCESIONES VACANTES.- ALMOJARIFAZGO.
CORSO.- ARMADA.- CONSULADO.- DERECHO DE CIRCUITO. 
-BENEFICIOS VACANTES.-MESADA ECLESIASTICA.-MEDIA 

ANATA ECLESIASTICA.-RESTITUCIONES.-BULAS. ( *) 

El sistema de impuestos en las colonias españolas era tan com
plicado como sus pleitos en las cortes de justicia, y la ingenuidad del 
procedimiento practicado e;n la real hacienda puede solamente ser 

igualada a la resignación de la gente para practicarlo. La alcabala 
era el impuesto más antiguo y el más productivo en las colonias; fue 
concedido por las Cortes al Rey de España, en 1342, para costear 
los gastos de la guerra contra los moros. Por ese tiempo se estimó 

en el cinco por ciento, pero en 1366 se aumentó al diez por ciento. La 
orden de la recaudación de este impuesto fue dada en 1591; aquí se 
fijó al principio en el dos por ciento y después se aumentó, de acuer

do con las exigencias del Estado y la sumisión de la gente, al seis 
y medio por ciento. 

Este impuesto era recaudado de cada venta y reventa de las pro
piedades muebles e inmuuebles; toda mercancía, producto manufac
turado, animales, edificios, en fin, toda clase de propiedades estaban 
sujetas a este impuesto en el momento que eran traídas al merca

do, y todos los contratos especificaban su pago. Los comerciantes 
al por menor generalmente cotizaban de acuerdo con su capital y 
la venta presunta, y estaban obligados a sujetarse a la acotación. 

Los indios que fueron sujetos a la ley de la conquista, esto es, 
todos aquellos cuyos encomenderos no los hubieran sometido vo
luntariamente a las autoridades españolas y solicitaran un curador, 
sin causar ningún gRsto incurrido en su descubrimiento o sujeción, 

( *) Corresponde al capítulo X del tomo I de la edición original inglesa. 
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pagaban un tributo desde la edad de dieciocho hasta los cincuenta 
años. Est t ributo variaba mucho en diferentes provincias; algu
nos pagaban siete dólares y medio al año, otros solamente dos y me
dio. Un indio podía rescatar su t ributo adelantando una cierta su
ma, proporcionada a su edad y ai t ributo anual. El impuesto era 
recaudado por los subdelegados, gobernadores de distritos, quienes 
deducían el seis por ciento de la suma recogida, conforme a la lista 
tributaria, la cual era renovada cada cinco años por un comisiona
do llamado visitador. Este impuesto directo era más gravoso para 
la gente del pueblo que para cualquier otra persona y causó mu
cho descontento general, aunque aquellos que lo pagaban disfruta
sen privilegios mayores que el que los imponía. 

Todos los metales pagaban al rey un quinto, para cuya recau
dación se establecieron sus propios funcionarios y oficinas. El oro 
en su estado nativo se llevaba a la casa real de fundición, donde 
se reducía a barras, cada una de las cuales era examinada y mar
cada, especificando su calidad y peso; después se pagaba el quinto 
y luego se ofrecía a la venta. La plata era también tomada en su 
estado puro, llamado piña, y era considerado contrabandc venderla 
hasta no ser fundida, marcándose cada barra de la misma manera 
que el oro. Los metales básicos estaban sujetos a un impuesto si
milar, pero reducidos a barras por los mineros, quienes después 
pagaban el quinto. 

Los títulos pagaban una contribución anual de quinientos dóla
res cada uno al Rey, excepto la persona que lo hubiera redimido 
por el pago de diez mil dólares. Este impuesto, aunque improduc
tivo en algunas partes, era digno de atención en Lima, donde había 
sesentitres personajes titulados: marqueses, condes y vizcondes. 

Todos los procedimientos judiciales eran vistos en las diferentes 
cortes de justicia, civil, criminal, militar y eclesiástica; todos 
los acuerdos, testimonios, y actos públicos, requer ían hacerse en 
papel sellado, de acuerdo a una orden real dada en 1638. El papel 
era sellado en España, portando la fecha de dos años, durante los 
cuales servía, o se consideraba con validez; después de cuyo término 
quedaba fuera de uso. El sobrante si lo había, era anulado con un 
matasello y se vendía como papel inutilizado, y la cor te tenía cui
dado de proporcionar otra cantidad por los dos años siguientes. Si la 
corte descuidaba hacerlo, el papel viejo era resellado por orden del 
Virrey, portando un símil de su firma. Había cuatro clases de papet 
o más bien papel de cuatro precios. Aquél en el que se escribían 
las escrituras y títulos, o permisos e indultos concedidos, costaba 
seis dólares la hoja; el usado para contratos, testamentos, con-
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venias y otras escrituras hechas ante un notario, un dólar y medio; 

el empleado en los recursos de ley ante el Virrey o la Audiencia, 
costaba medio dólar; y para los escritos presentados por solda
dos, esclavos, personas pobres e indios, se usaba la cuarta clase y 
costaba la dieciseis ava parte de un dólar cada hoja. La primera 
hoja de la clase requerida en cualquier memorial o documento, de 
acuerdo a las leyes antedichas, era de los mencionados precios, pero 
el resto, si se necesitaba de una cantidad mayor, podía ser de la 

cuarta clase, o del precio más bajo, o aun del papel común para 
escribir. 

El tabaco era un monopolio real y su precio era fijado por el 
gobierno para las diferentes calidades de este artículo, según la pro
vincia en la que se cultivaba; y a ese precio era pagado en su tota
lidad, después de lo cual se traía a Lima, donde se vendía a un pre
cio establecido en el estanco, o depósito general. Si alguna persona 

hubiera comprado o vendido tabaco sin licencia, sufría co
mo pena la confiscación del artículo y una gran multa, y frecuen
temente toda la propiedad del agraviante se confiscaba por violación 

de la ley. Por término medio, el Rey lo compraba a tres reales (tres 
octavos de dólar) por libra, y lo vendía de nuevo a dos dólares; pero 
tal era el número de funcionarios destinados para prevenir el con

trabando, recoger el tabaco y atender al estanco, que en suma, la 
renta pública sufría considerable desmedro, a pesar de que la ganan
cia era bastante grande. El tabaco de pipa no estaba permitido 
manufacturarlo en el Perú; una clase llamada polvillo se traía de 
Sevilla y el rapé desde La Habana; pero ambos estaban incluídos 

en el monopolio real. Para asegurar la percepción del impuesto al 
tabaco, nadie podía cultivarlo sin el permiso expreso del Director; 
y al entregarlo, el plantador estaba obligado a declarar bajo jura
mento el número de plantas que había consechado, igualmente que 
no había reservado ninguna hoja para su propio uso, ni para otro 
propósito. Este tiránico monopolio producía más odio al gobierno 
español que todos los otros impuestos. Tanto los plantadores de 
tabaco como los consumidores, execraban tan desagradable 

impuesto. 
La media anata, o mitad del producto anual de todos los cargos 

o empleos del gobierno, era pagada al tesoro, o más bien reservada 
del estipendio cuando el pago se hacía por el tesoro. Esta mitad era 

deducida solamente en el primer año del servicio, y si el individuo 
era promovido a una mejor situación lucrativa, de nuevo pagaba el 
excedente sobre su salario por un año. 

Los aprovechamientos o ganancias, eran tomados de las mer-
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candas sobre el exceso del valor de su venta, el que también se pa
gaba en el tesoro; de tal manera que el Rey tomaba las mercancías 
tal como eran evaluadas por sus funcionarios, y se apropiaba de 
parte de la ganancia de la venta pública. 

La composición y confirmación de tierras era el producto pro
veniente de la venta de tierras pertenecientes a la corona y el de
recho pagado por el comprador por recibir los títulos. 

Los novenos reales eran un noveno de todos los diezmos recau
dados: suma que se pagaba en el Tesoro. Los diezmos fueron esta
blecidos en América por un edicto de Carlos V dado el 5 de oc
tubre de 1501. Fueron al principio aplicados totalmente al sosteni
miento de la iglesia; pero en 1541 se ordenó que se dividiera en 
cuatro partes: una para el obispo de la diócesis, otra para el cabildo, 
y del resto, dos novenos deberían corresponder a la corona, tres pa
ra la fundación de iglesias y hospitales y cuatro novenos para el sos
tenimiento de los curas y otras funciones eclesiásticas. Esta distribu
ción fue después alterada y los siete novenos de la mitad fueron 
destinados al último propósito. El diezmo al azúcar, cacao, café Y 
otros productos agrícolas que requerían un costoso proceso antes 
de ser considerados como artículos de comercio, pagaban solamente 
el cinco por ciento; pero el diez por ciento era rigurosamente apli
cado a todas las frutas y productos que no requerían tal proceso. 
El tabaco siendo un monopolio real, no pagaba diezmos. 

Todos los empleados en los cabildos, excepto los dos alcaldes, 
los notarios, escribanos, recibidores y secretarios de actas de la Au
diencia, pagaban un impuesto al rey por su sueldo, en proporción 
a la importancia de la función, pero al beneficiado le estaba permiti
do vender su cargo, con ciertas condiciones establecidas por la 
ley, condiciones que sin embargo, casi desanimaban a cualquier 
persona de ser comprador. 

Toda propiedad encontrada tenía que ser entregada al procura
dor del tesoro; y si ella permanecía un año sin ser reclamada se la 
declaraba perteneciente a la corona. Todo contrabando o propiedad 
confiscada pagaba al Rey los derechos que habrían sido pagados si 
los artículos hubieran sido regularmente importados o exporta
dos; después de lo cual del valor producido por la venta, se deducía 
el aprovechamiento y se dividía el saldo entre el número de delato
res, captores, el intendente, el Consejo de Indias y el Rey. Las 
multas impuestas como penas pecuniarias aplicadas en las diferentes 
cortes de justicia pertenecían a la Corona y se pagaban en el Tesoro. 
La propiedad de cualquier persona que fallecía sin dejar testamento 
pertenecía al Rey. La renta proveniente del comercio era impuesta 
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por un gran número de directores y era un sistema tan complicado 
como el resto de los procedimientos españoles que parecían estar 
dirigidos al empleo de un gran número de funcionarios y a la dis
~ninución de la renta fiscal. 

El almojarifazgo se pagaba por todo lo que fuere embarcado 
o desembarcado, a la entrada de cualquier puerto español, el cinco 
por ciento y a b salida, el dos por ciento. 

El corso se cobraba tanto a la entrada como a la salida siendo 
en ambos casos el dos por ciento. El derecho llamado armad~ fue un 
impuesto establecido para costear los gastos originados en la protec
ción de barcos contra los piratas; al igual que el corso contra los 
enemigos en tiempo de guerra; y a pesar de que la primera ya no 
existiera y el segundo hubiera cesado, el impuesto seguía cobrándo
se, en contradicción a la vieja regla, según la cual el efecto cesa con 
la causa. Por la armada se cobraba el cuatro por ciento a la entrada 
y el dos por ciento a la salida. El derecho del consulado se recibía 
en las aduanas marítimas y el producto se entregaba al tribunal; 
era el uno por ciento a la entrada y el uno por ciento a la salida. 

Además de los impuestos mencionados, se pagaba una tarifa de 
impuestos, cuya lista sería demasiado grande para insertarla. En 
1810, el Virrey Abascal expidió un decreto, por el cual los productos 
manufacturados británicos se podían traer a través del istmo de 
Panamá y de allí al Callao, a condición de su pago del treinta y 
siete y medio por ciento, llamado el derecho de circuito, y en adi
ción a toaos los otros impuestos. Un comerciante en Lima me asegu
ró que al remitir treinta mil dólares a Jamaica, para la compra de 
algodón, los gastos de flete, transporte y los derechos juntos au
mentaron el importe a cuarentidos mil trescientos setencinco dóla
res durante el tiempo en que las mercancías estuvieron almacenadas 
en Lima. 

Entre las contribuciones eclesiásticas al Estado estaban las 
vacantes mayor y menor, que eran las rentas de los episcopados, pre
bendarías y canongías; estas rentas se pagaban en el Tesoro mien
tras se nombraba al nuevo dignatario y éste tomaba posesión de 
su cargo. 

La mesada eclesiástica era el importe del primer mes o la do
ceava parte del ingreso anual de cada rector después de su presenta
ción a un nuevo cargo. Esta era estimada por el procurador del 
tesoro y exactamente acotada. 

La media anata eclesiástica era el impuesto por los primeros 
seis meses que los dignatarios y canónigos de los cabildos pagaban 
por el ingreso de sus cargos. La restitución era el dinero que los 
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penitentes daban a sus confesores, siendo el importe de lo que ellos 
creían haber defraudado a la Corona, por el contrabando u otras 
prácticas ilegales. El nombre del restituyente se mantenía en un 
profundo secreto; todo lo que el confesor tenía que hacer era de
volver el dinero que había recibido al recaudador del tesoro. Esto 
era dar al César lo que es del César. 

El mayor ingreso de las rentas que recibía el Rey de la iglesia 
procedía de la venta de bulas; y de éstas había una gran variedad. 
Jovellanos dice, en su descripción de las bulas papales, "que son una 
publicación periódica del más alto precio, del menor valor, del tipo 
más mezquino y en el peor papel; todos las compraban, pocos las 
leían y nadie las entendía". 

Las bulas eran al comienzo conferidas por los papas como una 
clase de pasaporte al cielo para todos los que morían en las guerras 
contra los infieles; contenían las dispensas más extraordinarias, tan
to con respecto a los deberes cristianos en este mundo como al 
castigo debido a crímenes en la otra vida. A pesar de que ya habían 
cesado las cruzadas y otras guerras que conducían a los hombres 
al cielo o a algún otro lugar~ en la punta de la lanza o espada, 
todavía las bulas seguían incrementando los ingresos y eran tan 
importantes para el Rey que éste no las dejaba morir con la causa 
que les había dado nacimiento: sus efectos eran demasiado útiles 
para renunciar a ellas. 

Según los términos originales de las bulas, ninguna persona 
podía disfrutar de los beneficios a menos que estuviese en servicio 
dentro del ejército; sólo después podía procurarse un substituto y 
permanecer tranquilo en su casa; pero ahora conseguía disfrutar 
de las bendiciones de la paz a un precio mucho más barato. Las 
bulas vendidas en Sud América fueron la bula general para toda la 
vida o de la santa cruzada; la bula de lacticinios, alimentos a base 
de leche; de composición, o adecuación; y la bula para los muertos. 

La bula general para toda la vida conservaba su virtud en las 
manos de su poseedor durante dos años, al fin de cuyo período ex
piraba, pero el beneficio se podía renovar por la compra de otra. 
Las ventajas de la posesión de esta bula incluían generalmente las 
de las otras tres, aunque no de una manera directa; teniendo ésta, 
ningún caso se reservaba para la absolución papal; toda clase de 
votos podían exonerarse, excepto los que concernían más a la igle
sia para su cumplimiento; la blasfemia era perdonada; cualquier 
cosa excepto carne podía comerse en los días de ayuno; y un día 
de ayuno, una oración repetida o una buena acción era igual a quin
ce veces quince cuarentavas de los días de ayuno, oraciones o 
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buenas acciones hechas por los infortunados que no habían com
prado esta bula. Más aún, la compra de dos bulas confería al 
comprador una doble porción de privilegios. El precio de este pre
cioso papel variaba según el rango del comprador: un virrey, capi
tán general de una provincia, teniente general del ejército y sus 
esposas pagaban quince dólares por cada bula; los arzobispos, obis
pos, inquisidores, cánones, duques, marqueses y todos los nobles, 
así como magistrados y muchos otros, cinco dólares cada uno; cada 
individuo que tuviera propiedad por un monto de 6,000 dólares, pa
gaba un dólar y medio por su bula y todas las personas de esta clase 
disfrutaban todos los privilegios concedidos al rico y al pobre, por 
dos reales y medio, o cinco dieciseis avas partes de dólar. 

La bula de lacticinios, o alimentos de leche, fue establecida para 
beneficio de los clérigos, no estándoles permitido por la bula general 
de comer tales alimentos en los días de ayuno; pero como el resul
tado no respondió a las expectativas de la Corona,, el comisario 
general recomendó a los laicos comprarla para la prevención 
de escrúpulos de conciencia. Los arzobispos, obispos y prelados con
ventuales pagaban seis; los canónigos, dignatarios e inquisidores, 
pagaban tres; los rectores y curas uno y medio y todos los demás 
curas seculares un dólar por cada bula. Un celebrado escritor es
pañol, al hablar de esta bula, dice: "solamente el Santo Padre les 
ha permitido estos alimentos selectos cuando puedan conseguirlos, 
la otra bula se necesita para comerlos en todos los eventos, pero 
puede responder a este propósito la bula de composición". 

Esta bula de composición, o adecuación, era monstruosa; ya 
que daba al poseedor de la propiedad una conciencia tranquila y 
absoluta posesión de ella, con la condición de que lo que había 
robado no estuviera sujeto al castigo aplicable por la ley; que no 
conociera a la persona que había sido robada o defraudada y que 
el conocimiento de esta bondadosa bula no lo indujera a cometer 
el robo. Es así como este perdón papal por adecuación o composi
ción asegura a un villano sin ley la posesión de una modesta pro
piedad, y justifica los medios de obtención que podían haber sido 
castigados por el verdugo. El poseedor de la propiedad adquirida 
ilegalmente le fijaba el valor y compraba las bulas por el importe 
dei seis por ciento, en lo principal. Solamente cincuenta bulas se 
podían comprar al año por un individuo, pero si requería de un ma
yor número, podía recurrir al comisario general cuyas indulgencias 
se podían comprar. 

La bula de los muertos era una forma de salvoconducto al pa
raíso -el signo masónico que se hacía a San Pedro para su admi-
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s10n allí- o la absolución del purgatorio, si el alma del difunto 
había alcanzado este lugar antes de que comprara la bula, o si 
por alguna desgracia el nombre del individuo no se había escrito, o 
se había consignado erróneamente. ¡Cuán infortunados deben haber 
sido esos piadosos cristianos que murieron a gran distancia del ven
dedor de bulas, o los que no tenían los medios para comprar 
este pasaporte pontifical! Ya que cada persona debía tener una 
bula, el artículo no podía ser transferible, pues esto perjudicaría el 
mercado; pero a cualquier persona le estaba permitido comprar más 
de una y en cualquier tiempo después de la muerte de la persona y 
cuando deseaba el amparo, ya que su poder de influencia podía 
extenderse al beneficio general y alivio de las almas en el purgato
rio. Es así como la piedad, cuando estaba acompañada de dinero, 
tenía poderes maravillosos. Todas las personas incluídas en la pri
mera clase de compradores de la bula general pagaban seis octavos 
de dólares (seis reales) por una de las de muerte, si pertenecía a 
esta clase, pero si estaba en la cuarta clase costaba solamente dos 
reales (dos octavos de dólar). 

No pretenderé dar una estimación de la cantidad producida por 
los impuestos, pues el celo de los españoles con un extranjero era 
tan grande que hubiera sido peligroso para mí aun el preguntarlo. 
Los dos siguientes datos los obtuve de suerte: 

La aduana de Lima recibía en 1805 . . . . . 1,592.837-2.5 

De igual manera, en 1810 . . . . . . 1,640.324-4 

El producto de las bulas en la oficina del co-
misario para el virrey del Perú, en 1805 . . . 91.021 

De igual manera, en 1810 97.340-2 



LA CIUDAD DE LIMA.- FIGURA Y DIVISION.- PAREDES.
PUENTES.- CASAS.- IGLESIAS.- FORMA DE LOS EDIFICIOS. 
- PARROQUIAS.- CONVENTOS.- COLEGIOS.- PLAZA MA
YOR.- MERCADO.- INTERIOR DEL PALACIO DEL VIRREY.-

EL SAGRARIO.- LA CATEDRAL.- EL CABILDO (*) 

La figura de la ciudad de Lima se asemeja a la del semicírculo, 
teniendo al río Rímac como diámetro; tiene dos millas de largo de 
este a oeste y uno un cuarto de ancho desde el puente hasta la mu
ralla; está fundamentalmente dividida en cuadras cuya longitud de 
cada lado es de 130 yardas, pero en algunos lugares aproximándose 
a la muralla esta regularidad no se conserva; todas las calles son 
rectas y generalmente de 25 pies de ancho; contiene 157 cuadras, 
teniendo cada cuadra la forma de cuadrados o paralelogramos con 
pequeñas intersecciones diagonales hacia los extremos de la ciudad. 

La muralla que rodea Lima, excepto el lado que bordea el río, 
está construida de adobes, y cada uno tiene 20 pulgadas de largo, 
14 de ancho y 4 de grosor; están hechos de arcilla y tienen una 
gran cantidad de paja cortada; estos adobes son considerados me
jores que la piedra para resistir a los movimientos sísmicos y por su 
elasticidad probablemente serían más resistentes a un cañoneo; sin 
embargo hay algo de riesgo. Las murallas son de un promedio de 
12 pies de altura, con un parapeto de tres pies en la parte superior 
hacia afuera del borde; tienen alrededor de 10 pies de grosor en 
la base y ocho en la parte superior, formando un hermoso paseo 
que recorre unos dos tercios de la ciudad. La pared está flanqueada 
con 34 bastiones pero sin troneras; tiene siete entradas y tres 
puertas posteriores que son cerradas todos los días a las once de la 
noche y abiertas nuevamente a las 4 de la mañana del día siguiente. 
Esta pared que sirve más de cerco que de defensa, fue construída 
por el Virrey Duque de la Palata y terminada en el año de 1685; fue 
completamente reparada por el Virrey Marqués de la Concordia en 

( *) Corresponde al capítulo XI del tomo I de la edición original inglesa. 
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el año 1808. Todas las entradas son de piedra y de diferentes clases 
de arquitectura; la denominada de Maravillas, que lleva al pan
teón, está muy bien ornamentada con trabajo de estuco. 

Al extremo sur-este de la ciudad hay una pequeña ciudadela 
llamada Santa Catalina; en ella están las barracas de artillería, el 
depósito militar y la armada. Está amurallada en su contorno y 
defendida por dos bastiones y pequeñas piezas de artillería. El Vi
rrey Pezuela siendo oficial de artillería y anteriormente coman
dante del cuerpo de la guardia de Lima, prestó gran atención a la 
ciudadela y gastó considerables sumas de dinero, modificándola y 
reparándola durante el tiempo de su virreinato. 

El puente que lleva de la ciudad al suburbio llamado San Lá
zaro es de piedra; tiene cinco arcos circulares y contrafuertes pro
yectándose a cada lado; los del este son triangulares haciendo frente 
al río y los del lado opuesto son circulares; en las partes superio
res hay asientos de piedra, a los cuales acude una gran cantidad 
de gente para conversar en las noches de verano. De ocho a once 
de la noche o más tarde, es sumamente agradable ver la cantidad 
de gente paseándose de un lado a otro, mirando el río que en esta 
estación permanece lleno de agua. En el lado este cae el agua de 
una elevada piedra cuya base es aproximadamente de 5 pies de 
altura y forma una especie de cascada; el sonido de la caída del 
agua produce un gran placer durante las frías noches de un clima 
tropical. Al sur, terminando el puente, hay un arco de piedra lleno 
de torrecillas y estuco sosteniendo un reloj y un calendario en el 
centro; fue totalmente terminado de construir por orden del Virrey 
Marqués de Montes Claros, en el año 1613. 

El aspecto general de las casas de Lima para un inglés que llega 
por primera vez es novedoso; las de la clase inferior solamente 
tienen un piso y ninguna llega a los dos; las casas bajas tienen apa
riencia mezquina; y además carecen de ventanas en la fachada, si 
ésta se encuentra en la misma recta de la calle muestra solamente 
una puerta y s1 tiene un pequeño patio, se abre hacia la calle 
una grande y pesada puerta. Algunas de las casas de las clases adine
radas tienen simplemente piso de tierra, pero hay un patio delante 
de la casa y la entrada de la calle es a través de un vestíbulo con una 
pesada puerta y una cochera a cada lado; sobre ésta hay un peque
ño cuarto con balcón y ventanas abriéndose a la calle. Parte de estas 
casas tienen hermosos balcones verdes en las fachadas, pero muy 
pocas de las ventanas son de vidrios. Están dotadas de amplios pa
tios, puertas grandes y ornamentadas con ventanas enrejadas, ade
más pórticos y paredes bien pintados, con preciosos corredores y su 
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apariencia desde la calle es extraordinariamente agradable. En algu
nas se observa la vista de un jardín a través de las pequeñas puertas 
plegadizas de los dos o tres departamentos; este jardín, ya sea real o 
pintado, contribuye mucho a avivar el panorama. En verano se 
usan largos toldos extendidos sobre los patios, los cuales producen 
una sombra agradable; pero los techos chatos sin ninguna ornamen
tación en las fachadas dan una apariencia poco agradable; si a esto 
añadimos la igualdad de muchos muros muertos de claustros y con
ventos, la apariencia de algunas de las calles es muy triste. 

Las fachadas de las principales iglesias son elegantes y los cam
panarios son más numerosos y elevados de lo que puede esperarse 
en un país tan sujeto a los terremotos como es el Perú. La arqui
tectura exhibida en las fachadas de estas iglesias es más digna de 
ser considerada como una composición peculiar que como cualquier 
clase regular; pero en una gran cantidad de casos esta peculiaridad 
es agradable; daremos una particular descripción de ellas en el curso 
de este trabajo. 

Las paredes externas de las casas están generalmente construí
das de adobes hasta el primer piso y las paredes divisorias están 
siempre formadas de cañas, revocadas a ambos lados; esto es lla
mado quincha; lo descrito se hace primero de un armazón de made
ra; posteriormente las cañas son clavadas o amarradas con tiras 
de cuero a cada lado del armazón; luego son revocadas, llamándose 
a las paredes bajareques. Estos añadidos incrementan considera
blemente su volumen, pareciendo estar compuestas de materiales 
sumamente sólidos. tanto en lo que se refiere al grosor que exhiben 
como a las cornisas y otros ornamentos que las adornan. Pórticos, 
arcos, molduras, etc., en los vestíbulos son generalmente hechos de 
los mismos materiales. Las cañas son amarradas juntas y cubiertas 
con barro que también son sustituídas por pilares, tanto como por 
otros ornamentos arquitectónicos, algunos de los cuales son bien 
ejecutados y coloreados como piedras. Un extranjero a primera vista 
supone que están construidas de los materiales que se intenta imi
tar. Los techos siendo chatos están construidos de maderas cruza
das y cubiertos con caña, o esteras de caña, con una porción de 
barro suficiente para interceptar los rayos del sol y protegerlos con
tra las neblinas. Muchos de los mejores tipos de casas tienen los 
techos cubiertos de grandes y delgados ladrillos cocidos, sobre los 
~uales los habitantes pueden caminar; tales azoteas, como se les de
nomina, son muy útiles y a menudo están adornadas por encima con 
flores y plantas distribuídas en maceteros; también sirven para secar 
la ropa y otros fines similares. En las casas de clases más altas los 
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cielos rasos son generalmente de paneles, ornamentados con una 

profusión de molduras; pero en la clase más baja se usa frecuen

temente una burda tela de algodón, clavada a los palos y blanquea

da o pintada a imitación de un trabajo de madera. En varias de las 

casas más pobres, sin embargo, predomina el uso de cañas o este
rillas de caña. 

Algunas de las iglesias tienen sus pilares y paredes de piedras; 

otras de adobes y bajareque; las torres corresponden generalmente 

a un trabajo posterior, unidas con la:·gas vigas de caña de Guaya-

quil; las espiras son comunmente de madera, cubiertas con tablas y 

pintadas a imitación de la piedra; con molduras, cornisas y otros 

ornamentos ya sea de madera o de estuco. 

En los grandes edificios de diferentes características hay gene

ralmente una gran proporción de madera, que mantienen una cone

xión desde los cimientos hasta el techo; es por eso que allí hay 

menos peligro de los remezones de terremotos que si fueran construí

dos de ladrillos u otros materiales más sólidos; para que el edificio 

en su totalidad resista al movimiento, el cimiento tiene amarre con 

el techo y otros elementos, de modo que todo se mueve al mismo 

tiempo y no es tan fácilmente derrumbado. Sugerí a un amigo en 

Lima la idea de colocar entre diez filas de adobes una de cañas 

largas; esto lo puso en práctica y más tarde me informó que el 

sistema fue considerado una gran mejora, tanto que pensó que el 

plan podría ser aceptado por la generalidad de constructores espe

cialmente por cuanto producía un ahorro de madera que era un ar

tículo costoso; también tenía la propiedad de prevenir que se cuar

tearan las paredes por el remezón de los terremotos y era análogo 

a los de madera o entramado y al bajareque. 

La ciudad está dividida en cuatro parroquias: el Sagrario, con 

tres curas; Santa Ana, con dos; San Sebastián, con dos; San Marce

lo, con uno. También hay dos capillas de retiro, la de San Salvador 

y la de la Parroquia de Santa Ana y la de los Huérfanos en la pa

rroquia del Sagrario. Al otro lado del puente se encuentran los 

suburbios de San Lázaro, con un cura; otro cura en Las Cabezas y 

otro en Carabayllo, a cinco leguas de la ciudad, próximo a varias 

capillas en las diferentes haciendas. En el Cercado hay una parro

quia de indios, fundada por los jesuítas y anteriormente bajo su 

cuidado. 
Los conventos son numerosos. Daré primero una lista de ellos y 

después mencionaré los que son particularmente dignos de anotarse: 
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1 
La casa grande. 

San Francisco 3 Nuestra Sra. de Guadalupe (en los suburbios) 
Recoleta de San Diego. 

Santo Domingo 4 

1 
La casa grande. 
Recoleta de la Magdalena. 
Santo Tomás, colegio de estudios. 
Santa Rosa, ermita. 

San Agustín 

La Merced 

San Pedro 

Desamparados 

San Camilo 

San Francisco 
de Paula 

San Benedicto 

San Juan de 
Dios 

Betlemitas 

3 

Casa grande. 
San Ildefonso, colegio de estudios. 
Nuestra Señora de Guía, para novicias. 
Cercado, colegio, anteriormente de los jesuitas 

1 Casa grande. 

1 San Pedro Nolasco, colegio de estudios. 
Recoleta de Belén. 

1 j San Pedro, anteriormente colegio máximo de 
¡ los jesuitas, ahora Oratorio de San Felipe Neri. 

1 
Nuestra Señora de los Desamparados, primero 

1 perteneciente a los jesuitas, ahora al Oratorio 
de San Felipe Neri. 

J Agonizantes, Buena muerte. 
2 l Recoleta, en los suburbios de San Lázaro. 

1 
San Francisco de Paula, mínimos, nuevo. 

2 San Francisco, el viejo, ambos en los subur
bios de San Lázaro. 

J Nuestra Señora de Monserrat, hospicio de los 
1 l Monjes Benedictinos. 

J Convalecencia de San Rafael. 
2 l Nuestra Sra. del Carmen, camino al Callao. 

1 
Casa grande, fuera de las murallas, para con-

2 valecientes. 
Incurables, dentro de las murallas. 
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Los conventos de monjas en Lima: son la Encarnación, la Con
cepción, Santa Catalina, Santa Clara, Las Trinitarias, El Carmen Al
to, Santa Teresa o Carmen Bajo, Descalzos de San José, Capuchi
nas de Jesús María, Nazarenas, Mercedarias, Santa Rosa, Trinita
rias Descalzas, El Prado, y Nuestra Señora de Copacabana para 
mujeres indias. 

Los siguientes son beaterios, casas para reclusas, que no 
toman votos monásticos: Santa Rosa de Viterbo, Nuestra Señora 
del Patrocinio, San José para mujeres divorciadas y las Recogidas 
para mujeres pobres, algo similar al hospital de Magdalena 
en Londres. 

Cada una de estas casas religiosas tiene una iglesia o una capi
lla, siendo en su totalidad como sigue: 

Iglesias parroquias . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Viceparroquias, capillas de oración . . 2 
Iglesias conventuales y capillas . . . . . . 44 

52 

Aparte de éstas, cada hospital tiene una capilla; muchos de los 
conventos también tienen capillas unidas a ellos: San Francisco tiene 
la de Los Dolores y El Milagro, y algunos de los principales habitan
tes tienen oratorios privados, haciendo en conjunto más allá de 
cien lugares de culto, sosteniendo más de ochocientos sacerdotes 
seculares y regulares y cerca de trescientas monjas, con gran nú
mero de legos y legas. 

Lima tiene los siguientes hospitales, cada uno apropiado a algu
na caridad peculiar: 

San Andrés, para españoles y maníacos - Santa Ana, para indios 
- San Bartolomé, para negros y castas africanas - San Pedro, para 
eclesiásticos pobres - El Espíritu Santo, para marineros - San Pe
dro de Alcántara, para mujeres - La Caridad, para mujeres - Bet
lemitas, para mujeres, opuesto al convento - San Lázaro, para 
leprosos; en adición a los tres ya mencionados. 

Los colegios de Lima son: - Santo Toribio, seminario ecle
siástico - San Martín, después San Carlos, ahora nuevamente San 
Martín, para estudios seculares - El Colegio del Príncipe, donde se 
enseña gramática latjna a los hijos de los caciques indios; además, 
los colegios conventuales, donde muchos de las clases más bajas 
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recibían, gratis, la enseñanza del latín y algunas de las ramas de la 
ciencia, por los frailes. 

La plaza mayor, plaza principal, se encuentra muy cerca en el 
centro de la ciudad (estando incluídos los suburbios de San Lázaro) 
más o menos a 150 yardas desde el puente; al norte está el palacio 
del Virrey, con una entrada ornamentada en el centro, donde están 
situadas las caballerizas; esta fachada tiene 480 pies de largo: la par
te baja está dividida en pequeñas tiendas de chucherías, llenas con 
toda clase de mercaderías~ abiertas a la calle, con las puertas que se 
cierran tirándolas para atrás; de modo que las de una tienda se en
cuentran con dos de las de los vecinos, y todas son generalmente 
adornadas con parte de la mercadería que se encuentra colgada 
allí para la venta. Sobre ellas corre una larga galería con asien
tos que se apoyan uno sobre el otro para que se acomoden los habi
tantes cuando hay cualquier fiesta en la plaza; en la parte superior 
hay un rielado, tallado a imitación de balaustradas. En la esquina 
noroeste se halla una galería para la familia del Virrey, que en los 
días de ceremonia lucía llena de verdes terciopelos colgados, 
ornamentados con lazos y flecos color de oro; y una silla desti
nada a su excelencia, colocada en el centro. Fue aquí que el Virrey 
Marqués de Castel-forte se presentó para ser testigo de la muerte del 
inocente Fiscal Antequera, en 1726; en este lugar Lord Cochrane se 
paró cuando fue declarada la independencia de Lima en 1821; y des
de ahí fueron distribuídas las medallas conmemorativas de esos glo
riosos días. 

Al este está la catedral, que muestra una fachada ligeramente 
ornamentada, con grandes puertas plegables en el centro y unas pe
queñas a los costados, sobrepasadas por una bella balaustrada y dos 
campanarios, conteniendo cada uno de ellos una campana de tono 
muy fino, un reloj y un dial. La entrada a este rico edificio es a 
través de una fila de escalones, estando el área a diez pies sobre el 
nivel de la plaza. Al norte de la Catedral está el Sagrario, con una 
fachada muy hermosa; y junto a éste se halla el palacio arzobispal, 
que sobrepasa en apariencia a cualquier otro edificio en la plaza. Sus 
balcones son verdes, barnizados, corren a lo largo de la fachada y a 
cada lado de la puerta en arco que da al patio; pero la parte de abajo 
está echada a perder por pequeñas tiendas, siendo la más cercana al 
Sagrario una pulpería o droguería. Bajo el área de la catedral hay 
también una extensión de pequeñas tiendas, una de las cuales perte
neció en un principio a Don Ambrosio de O'Higgins, que era buho
nero y quebró. El después fue a Chile, entró al ejército, logrando ser 
promovido, descubrió la ciudad de Osorno y fue honrado con el título 
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de Marqués de Osorno. En 1786 retornó a Lima con la alta jerarquía 
de Virrey, y halló a su viejo amigo y hermano buhonero, La Regue
ra, disfrutando de la mitra arzobispal: una coincidencia de buena 
fortuna que no se presenta a menudo. La Reguera, poco antes de sa
lir de Lima para España, su país nativo, fue más afortunado en el 
comercio que O'Higgins, prosiguió sus estudios y regresó Arzobispo 
en 1781. 

Hacia el sur se encuentra una fila de casas particulares que tie
nen un balcón con ventanas enrejadas: sobre la plaza, de diez pies de 
ancho, los pilares son de piedra; y una fila de tiendas de vendedore~ 
de mercería y pañeros ocupan la plaza y entre los pilares están esta
cionados un número de hombres, principalmente indios, empleados 
en hacer flecos, botones de seda, hebillas, etc.; por esa razón se lla
ma el portal de botoneros. A mitad de la plaza está el callejón de pe
tateros, famoso por ser el lugar de donde salieron los almagristas 
para dirigirse al palacio de Pizarro y asesinar a éste. 

El lado oeste es similar al del sur y al extremo norte está la 
casa consistorial; en la parte baja de ésta se encuentra la cárcel de 
la ciudad, al frente de la cual se halla la sala del consejo, que tiene 
a un lado de la puerta al pabellón del ejército real. Allí, en un 
principio, los alcaldes se situaban para administrar justicia. Fue 
aquí, hace algunos años, que el joven Vizconde de San Donás sen
tenció al cochero del juez Núñez a recibir cien latigazos por llevar 
armas prohibidas: el hombre fue amarrado a un asno y el verdugo 
después de aplicarle 25 azotes, lo llevó a la siguiente esquina para 
aplicarle igual número; en eso el juez, informado del hecho, dejó la 
Cámara de la Audiencia y se marchó para rescatar a su sirviente; 
pero esto pretendió ser impedido por el alcalde; el juez se puso colé
rico pero el castigo continuó; a poco su señoría insultó al alcalde, 
quien inmediatamente ordenó a sus alguaciles lo apresaran y llevaran 
a la cárcel de la corte, donde San Donás lo confinó en un calabozo, 
tomó las llaves, fue a su casa, tomó su caballo y dejó la ciudad. 
Cuando regresó en la noche, esperó al Virrey Castel-Forte, el cual in
mediatamente intercedió por el juez; pero el alcalde lo guardó en pri
sión hasta que rindiera excusas por su atentado de impedir a un ma
gistrado de dar curso a la ejecución de una sentencia legal. 

Al centro de la plaza hay una bella fuente de bronce erigida por 
el Virrey Conde Salvatierra en 1653. La Fuente es muy amplia: en el 
centro se levanta una columna de bronce de 22 pies de altura, en cuya 
parte superior se halla una cúpula soportada por cuatro pilares; el 
total está coronado por la figura de la Fama. El agua surge a través 
de la trompeta; pero la mayor proporción surge dentro de la cúpula, 
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desde donde cae dentro de una gran fuente y de allí a otra de 
mayor dimensión, de allí, por medio de cuatro orificios, cae dentro 
de un depósito de bronce ornamentado por cuatro leones que arrojan 
agua de sus bocas a un recinto. Hay también cuatro pequeñas fuen
tes en los ángulos de la central; cada pila de bronce tiene cinco pies 
de altura, con cuatro orificios, de donde fluye el agua. Esta es la 
mejor fuente de Lima y en todas las horas del día los cargadores 
llevan agua de ella a distintos puntos de la ciudad. Para este pro

pósito tienen una mula, con una albarda y dos aros fijos a ésta, den
tro de los cuales ponen dos barriles, cada uno conteniendo diez 
galones, detrás de los barriles un hombre generalmente salta y ca
balga. El cargador tiene un palo grueso con un gancho invertido de 
hierro cerca de la punta con el cual iza un barril cuando deja el otro. 
Si el agua es para vender se cuelga una pequeña campana a uno de 
los ganchos, la cual va tocando a medida que trota la mula. El pre
cio es de un real por dos barriles. 

En esta plaza funciona el mercado principal, y uno de los lujos 
más grandes de que la vista puede disfrutar, es el espectáculo que 
presenta alrededor de las cinco o seis de la mañana, cuando acaban 
de llegar los artículos para la venta. Está dividido en varios compar
timentos por hileras, los cuales están colocados meramente para li
mitar a los venaedores y prevenir su introducción en los pasadizos 
del público. Los carniceros del mercado están generalmente bien 
abastecidos con una excelente carne de res y de carnero; pero cabras 
y vacas no se matan nunca, pues esto está prohibido por una antigua 
ley que protege la promoción del ganado. El puerco es vendido en 
un solo lugar; y en otro todo clase de carnes saladas y secadas traí
das principalmente del interior; éstas son el charque, la cecina, car
ne salada y ahumada o secada al sol; jamones, tocino y cabrito helado 
de la cordillera, cuyo alimento es el más delicado; hay igualmente 
muchas clases de pescado: pescado salado, principalmente bacalao 
de Europa, tollo, congrio y corbina. El mercado de pescado, a veces, 
está abastecido en gran abundancia con corbina, jurele~, macarel, 
chita, platija, rodaballo, pejerrey, lisa, anchoveta, etc. provenientes 
de las costas vecinas, y los más excelentes camarones de los ríos, 
algunos de los cuales tienen más de seis o siete pulgadas de largo. 
El pescado es generalmente barato pero durante la Pascua, espe
cialmente en la semana de la Pasión, es excesivamente caro; lo 
cual proviene de que los indios gozan del exclusivo privilegio de 
la pesca y como en esta época del año están excesivamente ocu
pados en sus tareas religiosas se despreocupan de su negocio re
gular. En efecto, ningún indio pesca los días jueves, viernes o sá-
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hados en la Semana de la Pasión, y he visto pescados que se ven
den en esos días a veinte o veinticinco dólares, que en otros días 
están a un dólar o aún menos. 

El mercado de las aves de corral está dividido, y un lado es para 
los animales vivos y otro para los muertos. Las aves de corral son 
casi siempre apreciadas; un pavo cuesta de tres a cinco dólares; una 
gallina de uno a dos dólares; los patos, el ánade americano, al mismo 
precio; los pichones a medio dólar cada uno; los gansos se ven muy 
raras veces en el mercado, ya que como los nativos nunca los comen, 
son muy pocos los que los crian. Aquí también hay un mercado pa
ra toda clase de menestras -frijoles de varias especies, maíz de 
cinco a seis clases, lentejas, garbanzos, quinua, etc-. El mercado 
de cereales contiene toda clase de productos de horticultura cono
cidos en Inglaterra, tales como la arracacha, la yuca, la raíz de ca
sava, el camote, la papa dulce, el ñame o batata, la oca, etc. Los ce
reales son especialmente finos y abundantes y generalmente bara
tos. El mercado de frutas es espléndido; suministra las frutas más 
deliciosas de Europa -la uva de diversas variedades, el durazno, el 
abridor y el melocotón, la manzana, la pera, la granada, el tomate 
y la fresa; y una abundancia de deliciosas frutas tropicales, la piña, 
el melón, las badeas, las granadillas, los sapotes, la lúcuma, los nís
peros, las guayabas, las paltas, las guanábanas, la manzana y las 
dulces naranjas, la lima, el limón, la toronja, las cidras, los plá
tanos y, sobre todo, la chirimoya, reina de las frutas tropicales-. La 
porción destinada a los vendedores de flores es apropiadamente 
llamada calle del peligro, ya que aquí la gente concurre muy amiga
blemente y los galanes esperan la oportunidad más favorable para 
presentar a sus damas los más escogidos dones de Flora. Esta esqui
na del mercado, a tempranas horas de la mañana, es verdadera
mente encantadora; la fragancia de las flores, su belleza y cantidad, 
y el concurso de hermosas mujeres en conjunto podría persua
dir a un extranjero de que aquí había encontrado a las musas va
gando en los jardines del deleite. En la vecindad se halla una fres
quera, vendedora de limonada helada, piña, agua, orchata, leche de 
almendras, agua de granada, etc. que ofrece otra oportunidad para 
el galanteo. No es ninguna exageración de los ciudadanos de Lima 
cuando afirman que tienen uno de los más finos mercados del mun
do, ya que tanto el arte como la naturaleza contribuyen a su sostén; 
el hermoso clima cerca de la costa, la vecindad de las montañas, 
donde se puede hallar todos los climas, desde las nieves perpetuas 
hasta el sol permanente, envían su abundante y rica producción a 
su cornucopia de Ceres y Pomona. 
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El interior del palacio del Virrey es muy mezquino; pero dicen 
que fue un magnífico edificio antes de que fuera destruído por el te
rremoto del 20 de octubre de 1687. Su principal entrada es en el la
do oeste, en la estrecha calle que lleva al puente desde la plaza; a 
la derecha está la entrada de los guardias, donde están ubicados una 
compañía de infantería, un capitán y un alférez, a la izquierda cua
tro tramos de escaleras que conducen a la sala de los virreyes, en cu
ya puerta se halla un guardia de alabardero vestido de saco azul con 
franja ancha con lazo de oro, chaleco carmesí y pantalones también 
con lazo de oro, medias de seda, zapatos de terciopelo, sombrero 
laceado y una alabarda. Estos soldados, generalmente de buenas 
familias, eran en número de 25 y el capitán, su único oficial, era 
siempre un joven noble, pues ya tal situación se tenía por altamente 
honorable. Cada Virrey nombraba un capitán a su llegada. Don Diego 
de Aliaga, hijo del Marqués de Lurigancho, fue capitán de Abascal y 
Pezuela. La sala de los Virreyes, llamada así en razón de los retra
tos que contenía pertenecientes a todos los virreyes desde Pizarra 
hasta Pezuela, ( *) era usada solamente en los días de ceremonia, 
cuando el virrey se paraba bajo de un dosel rojo, tramado con oro 
y recibía en nombre del rey los cumplidos que se le dirigían, que 
sin embargo eran generalmente discursos estudiados para la oca
sión. El Regente pronunciaba la primera arenga, luego seguía el con
trolador del tribunal mayor de cuentas, el deán en nombre de su ca
pellán, el alcalde de primera nominación, el prior del consulado, el in
quisidor mayor, el comisario de la cruzada, el rector de la Universi
dad, el colegial más antiguo de cada Colegio y el maestro fraile de 
cada comunidad. Estos fueron llamados días de besamanos, cuya 
ceremonia era realizada de facto en Madrid, donde la totalidad de 
la corte besaba ]as manos del rey. y ésta era casi la única ceremo
nia a que no renunciaba el representante del rey en Lima. 

A la derecha de este salón hay un estrecho corredor, mirando a 
un pequeño jardín a la derecha, que tiene una fila de cuartos a la 
izquierda, y que en los días de ceremonia son usados como habita
ciones de reunión; hay también algunas habitaciones más peque
ñas que pueden servir como dormitorios o estudios, las cuales 
tienen cada una un pequeño balcón con vidrios hacia la calle. Dos 
jóvenes oficiales británicos, pertenecientes al "Briton", fueron una 
noche detectados por un centinela tratando de pagar una visita, por 
una de aquellas cómodas ventanas a la Srta. Romana Abascal, hija 

(*) Esta Sala se encontró con sus muros totalmente cubiertos de retra· 
tos cuando las tropas del ejército libertador tomaron la ciudad, en forma que 
no se podía agregar ningún retrato sin quitar ninguno de los antiguos. 
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del Virrey y a su compañía femenina. Las jóvenes señoritas asieron 
rápidamente la faja perteneciente al Sr. B., pero una desafortunada 
carcajada alarmó al intruso centinela. De la esquina noroeste, se ex
tiende otra fila de cuartos hacia el lado norte, que conduce a las ha
bitaciones de los pajes y otros domésticos. Al este del jardín hay 
una terraza que forma un pasaje a la altura de los departamentos, 
donde generalmente residen el sacristán, el cirujano y el secretario. 
Un pasaje privado bajo la terraza lleva a una de las habitaciones 
construídas por el Virrey Amat, con el fin de recibir a media noche 
las visitas de la famosa Perricholi. Este nombre le fue dado a esa 
señora por su marido, un italiano, quien por llamarla perra chola 
dio una terminación italiana a las palabras y un nombre a su es
posa por el cual siempre fue conocida en Lima. En 1810 vivía en los 
nuevos molinos, en la esquina de la alameda vieja. Me tomo la liber
tad de mencionar esta circunstancia, porque las personas que iban a 
Lima a menudo escuchaban a su llegada el nombre de ésta, una her
mosa y generosa mujer, cuya belleza había influído muy a menudo 
en su admirador, el Virrey, a quien ella alguna vez persuadió de ali
mentar sus mulas a media noche, en camisa; y en otra oportunidad 
obtuvo de él la liberación de un criminal que en la mañana iba a ser 
sacrificado. En su juventud trabajaba en el teatro; pero pasó sus 
últimos días enclaustrada e invirtió sus dineros en obras de caridad. 
El comedor está situado al este del jardín, y tiene una escalera que 
parte desde la cocina; es bajo y oscuro, y aparentemente sucio. 
Los cuartos usados para ocasiones especiales tenían cada uno tapi
zado de color carmesí, del cual pendían los retratos del Rey y la 
Reina; además algunos muebles antiguos que pertenecían al pala
cio, candelabros de vidrio, etc.; pero en conjunto constituían una 
ostentación muy pobre para un Virrey del Perú. 

El palacio también contenía el tesoro real, las salas de la real 
audiencia, la capilla del virrey, la cárcel, las oficinas del secretario 

y algunas otras pertenecientes a los intendentes. Cada fachada del 
palacio era restada en belleza por unas mezquinas tiendas de buho
nerías y zapaterías, y cerca a la entrada principal existía una pulpe
ría, una droguería común para la comunidad, supongo de los coche
ros, peatones y soldados en servicio. El norte y sur de este edificio 
es de cuatrocientos ochenta pies de largo y los otros lados miden 
cuatrocientos diez, solamente. 

El interior del palacio arzobispal es más bien pequeño; una se
rie de escalones al otro lado de la entrada llevan al corredor que va 
alrededor del patio; al lado norte está el comedor; al oeste, dando 
frente a la plaza, las principales habitaciones de recepción; en 
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el sur., las oficmas del secretario y en el este, los departamentos per
tenecientes a los domésticos. Los principales cuartos están maravi
llosamente arreglados; en algunos las paredes se hallan cubiertas de 
damasco, con cornisas y molduras brillantes. 

El interior del Sagrario, que podría ser llamado la principal 
iglesia parroquial, o matriz, es más espléndido que rico. El techo 
está hermosamente panelado, tiene una cúpula al centro, descansan
do en las cuatro esquinas formadas por la intersección de la cruz 
del pasadizo; es elevado y los diversos altares están espléndidamente 
tallados, barnizados y brillantes. Gran parte de los altares están 
encofrados en plata; el Sagrario está completamente terminado, y la 
custodia de oro, ricamente ornamentada con diamantes y otras pie
dras preciosas. Todo el servicio es costoso, tanto en plata como en 
telas. La fuente bautismal está, a un lado, en una pequeña capilla; 
es grande y está cubierta con una gruesa capa de pura plata. 

La catedral, como todas las demás, está echada a perder por 
tener el coro en el centro, bloqueando la vista de lo alto del altar, 
que de otra manera podría presentar una apariencia más majestuo
sa desde el pórtico del centro; las paredes y el piso son de buena 
piedra, y el techo, dividido en compartimentos es el más 
bellamente tailado y panelado; está sostenido por una doble hilera 
de pilares de piedra, soportando los arcos, en correspondencia con 
los refuerzos de las paredes; todos éstos, en los festivales son cu
biertos con terciopelo rojizo, excepto en la Semana Santa cuando se 
les reviste con telas moradas de la misma calidad. Ambos juegos es
tán colgados con un amplio lazo de oro, muestran una ancha franja 
de oro en la base y festones con lazo y franja en la parte superior. 

Los altares laterales están colocados en nichos entre los contra
fuertes, tienen portadas ornamentadas delante de ellos, los cuales, 
cuando se abren hacia adentro, forman el presbiterio. Algunos de 
estos altares son ricos, pero ninguno de ellos luce bien. A la espalda 
del altar mayor, está la capilla dedicada a San Francisco Xavier, 
donde hay las efigies de dos arzobispos, en mármol blanco, en ae
titud de arrodillarse ante los reclinatorios. En esta capilla estaba la 
tumba de los arzobispos, que ahora está cerrada, pues ellos como 
toda la otra gente son depositados en el panteón, donde el primer 
cadáver enterrado fue el del Arzobispo La Reguera. 

El trono, o altar mayor, tiene magnífica apariencia, es del estilo 
corintio; las columnas, cornisas pedestales, molduras, etc., son en
cofrados de pura plata; en el centro está el Sagrario ricamente orna
mentado con trabajo de plata. La custodia de oro, delicadamente 
trabajada y enriquecida con una profusión de diamantes y otras 
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piedras preciosas, mide del pedestal a los puntos de los rayos siete 
pies y pesa más de lo que una persona de talla moderada puede car
gar. El frente del altar es de plata en relieve muy hermoso. A cada 
lado del altar, se encuentra un ornamentado atril para leer, donde se 
cantan el evangelio y la epístola. Desde el pie del presbiterio co
rre a cada lado del coro una baranda, y el frente del coro está cerra
do por una baranda de hierro elegantemente dorada y tiene dos 
grandes puertas en el centro. Los sitiales del coro son de cedro talla
do y la silla principal es de curiosa manufactura; es considerada 
como una reliquia, porque fue usada por Santo Toribio de Mogr0-
vejo, arzobispo de Lima, desde 1578 hasta 1606. La música coral es 
muy selecta y los dos órganos son de finos tonos. El púlpito es de 
gusto moderno, finamente barnizado e iluminado. 

En los grandes festivales esta iglesia presenta un imponente 
golpe de vista; el altar mayor es iluminado con más de mil cirios; y 
con grandes candelabros de plata, cada uno con un peso de más de 
cien libras; las arañas y las lámparas de plata y el espléndido servi
cio de plata a la izquierda del altar, son increíblemente llamativos. El 
Arzobispo en sus ropas pontificiales costosas, se arrodilla bajo una 
capa de terciopelo carmesí, con un reclinatorio y almohadillas del 
mismo material; un número de sacerdotes asistentes en ropas de 
ceremonia llenan el presbiterio; desde allí hasta el coro todo está 
cubierto de asientos de terciopelo, a la izquierda para los funciona
rios del estado y de la corporación, a la derecha para los jueces que 
asisten en uniforme de gala. En el centro, al frente del altar, está la 
silla del Virrey cubierta de terciopelo carmesí, con almohadillas y 
un reclinatorio para cuando asiste a la ceremonia, teniendo a cada 
lado tres alabarderos de su guardia; detrás de él se sienta su sacris
tán, el chamberlán, el camarero, el capitán de la guardia, y cuatro 
pajes. Si alguna ceremonia puede halagar la vanidad del hombre, de 
be ser ésta en que le ofrece el incienso en tal situación; tres veces 
durante la misa, uno de los acólitos bajaba del presbiterio con un 
incensario y hacía una seña al virrey, el cual se ponía de pie entre 
una nube de humo; el acólito hada una reverencia y se retiraba, y 
el virrey de nuevo se arrodillaba. 

El oro y la plata en brocados, tules y otros tejidos, los lazos y 
bordados para las telas, vestimentas y decoraciones, son de la clase 
más costosa que se puede obtener. Los ·vasos sagrados, cálices, pate
nas, etc., son a menudo de oro, enriquecidos con profusión de las 
más raras joyas y nada podía desplegar más esplendor de lo que se 
contemplaba en tas grandes fiestas cuando se representaban los di
vinos oficios con una pompa que escasamente puede ser imaginada. 
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Al extremo este hay dos puertas, que corresponden a las dos 
puertas laterales del frente lo que produce una gran impresión. El 
área es amplia y está pavimentada con piedra en los lados este, oes
te y sur de este edificio y la pared circundante está adornada en lo 
alto por una palizada ornamental. 

El edificio del Cabildo situado al nor-oeste de la plaza; no 
es nada digno de atención; es un local grande, que contiene bancas 
para los miembros del cabildo, una silla principal y un dosel para 
el presidente; algunos plan0s de la ciudad cuelgan de las paredes y 
hay una estantería para los archivos. 



DESCRIPCION PARTICULAR DE LAS IGLESIAS PARROQUIALES. 
-DE SANTO DOMINGO.-ALTAR DEL ROSARIO, SANTA ROSA Y 
OTROS ALTARES.-,CLAUSTROS.-SANTUARIO DE SANTA ROSA. 
-IGLESIA DE SAN FRANCISCO.-CAPILLAS DEL MILAGRO, LOS 
DOLORES, DE LOS TERCIARIOS.-PANTEON.-CLAUSTROS.
SAN DIEGO.-SAN AGUSTIN.-LA MERCED.-PROFESION DE 
UNA MONJA.-HOSPITALES DE SAN ANDRES, SAN BARTOLOME 
Y OTROS.-COLEGIOS DE SANTO TORIBIO, SAN CARLOS, DEL 
PRINCIPE.-UNIVERSIDAD.-INQUISICION.-TOMADO EN 1806. 
-VISITA EN 1812, DESPUES DE LA ABOLICION.-CASTIGOS 

INQUISITORIALES.-HOSPITAL DE NIÑOS EXPOSITOS.
LOTERIA.-CASA DE LA MONEDA.-PANTEON (*). 

Las iglesias de Lima no tienen nada que llame la atención, 
particularmente la de un extranjero. San Lázaro tiene una facha
da elegante y presenta una buena apariencia desde el puente; el in
terior está bellamente decorado, el cielo raso es un trabajo de 
panel y los diversos altares están finamente tallados y barnizados. 
Se dice que el beneficio eclesiástico alcanza alrededor de treinta 
mil dólares anuales y es a menudo llamado el pequeño episcopado. 

De las iglesias conventuales, solamente las que pertenecen a las 
órdenes principales son marcadamente ricas. Santo Domingo, aproxi
madamente a cien yardas de la plaza mayor, es verdaderamente mag
nífico; la torre es la más alta de la ciudad, tiene 61 yardas de altu
ra, construida sobre todo de bajareque; las campanas son buenas, 
especialmente la grande, que fue fundida en 1807: ninguna de las 
campanas grande se tocan como en Inglaterra; no tiene ruedas que 
las balanceen, solamente los badajos se llevan de atrás hacia delan
te hasta que hacen sonar los costados de las campanas. El techo de 
la iglesia está soportado por una doble hilera de ligeros pilares, pin
tados y grabados; el cielo raso está dividido en paneles por moldu
ras grabadas y los grandes paneles centrales exhiben algunas bue
nas pinturas en fresco de las Escrituras. El altar mayor, como es de 

( *) Corresponde al capítulo XII del tomo I de la edifición original inglesa. 
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uso corriente, se encuentra en un presbiterio elevado: es de una ar

quitectura moderna, de estilo jónico: las columnas están barniza

das a imitación del mármol, con molduras, cornisas y capiteles. Al 

pie del presbiterio, a la derecha, se levanta el bello altar de plata 

cincelado y relevado de Nuestra Señora del Rosario. Este altar exce

de a cualquier otro en Lima tanto por su riqueza como por la im

presión que produce; está enteramente cubierto con púrpura y pla

ta; sus elegantes columnas, finamente terminadas en pedestales, ca

piteles, cornisas, etc., algunos de los cuales están doblemente talla
dos, son magníficamente soberbios. Al centro del altar está el nicho 

de la Madona, de exquisita manufactura; el interior presenta una 

pintura transparente del templo, la luz penetra a ella por una ven

tana a la espalda del altar. La eHgie está magníficamente vestida, 

una de las coronas está hecha de un conjunto de diamantes y la otra 

de piedras preciosas; y el ropaje de los más ricos brocados, lazos y 
bordados; el rosario es una cuerda de perlas grandes de las más 

finas de Oriente. Tal es la abundoncia, o más bien profusión, de ro

pa, que el mismo vestido no se usa nunca dos días seguidos, en el 

curso del año. Delante del nicho, quince grandes velas se hallan 

prendidas continuamente en candelabros de plata; y en un semicírcu
lo delane del altar están suspendidas por cadenas de plata, curiosa
mente labradas, catorce grandes y pesadas lámparas de plata, alum

bradas permanentemente con aceite de olivo. Aparte de éstas, están 

·.igualmente suspendidas ocho graciosas jaulas de pájaros, labradas 
en plata, cuyos ocupantes, en notas conmovedoras, se unen a los tonos 

del órgano y al sagrado culto divino. Al lado opuesto del altar se ha
llan cuatro espléndidos candelabros de plata, colgados, conteniendo 

cada uno quince velas de cera; por debajo también se encuentran ali
neados seis pesados candelabros de plata, de seis pies de altura y seis 

más pesados candelabros del mismo metal, soportando cada uno 

una rama grande de plata con siete velas; así mismo se aprecian 

cuatro urnas del mismo precioso metal, llenas de perfumadas esen
cias, que siempre están encendidas en los festivales y emiten per
fumes de las drogas y especias más costosas; todo está envuelto de 
pastillas de zahumerio humeante, sostenidas por un querubín de 
plata. En los días que se celebran la fiestas de la Virgen María y 

particularmente la fiesta del Rosario y su octava, la suntuosa apa
riencia de este altar excede a toda descripción. En ese tiempo, du
rante nueve días, resplandecen más de mil velas y el canto y la mú

sica del coro son ininterrumpidos. 
En la celebración de estas fiestas, se pretende haberse realiza

do muchos milagros de esta Madona y se relatan desde el púlpito 
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muchas absurdas leyendas, tendientes a inculcar más supersti
ción que religión; más para incrementar los fraudes piadosos que 
para inducir una sólida moralidad. Por hablar irreveren
temente de estas ceremonias, ante uno de los hermanos de doble 
capucha, fui llevado ante la Santa Inquisición, sobre lo cual habla
ré más cuando conduzca a mis lectores a esa mansión ahora de-' 
sierta. A la izquierda del Altar Mayor se encuentra uno dedicado a 
Santa Rosa, que está ricamente ornamentado y tiene una urna grande, 
conteniendo una efigie de la Santa en posición de reclinarse, hecha 
de mármol blanco y de muy buena escultura. A cada lado de la iglesia 
hay seis altares, coloreados y recubiertos en imitación de diferentes 
mármoles, lapislázuli, etc., con molduras grabadas, cornisas y otros 
bellos adornos. El coro está sobre la entrada del pórtico principal; 
es espacioso y tiene dos buenos órganos. La música perteneciente a 
esta iglesia fue escrita en pergaminos por un hermano laico de la 
orden y algunos de los libros están hechos muy hábilmente. 

Tres de los claustros son muy buenos, y uno de los principales 
es muy elegante; tiene dos clases de celdas y los pilares son arcos 
de piedra, de fina manufactura. La parte más baja de las paredes 
está cubierta de azulejos holandeses, exhibiendo pasajes de la vida 
de Santo Domingo, etc. En la parte alta se han ejecutado indiferen
temente grandes pinturas <le la vida y milagros de los santos tute
lares: están generalmente cubiertos por paneles que se abren los 
días feriados y en festividades. En los ángulos de este claustro hay 
pequeños altares, con bustos y efigies, la mayor parte de ellos de 
mal estilo. Los claustros más bajos están pavimentados de piedra, 
lo~ más altos de ladrillo. Algunas de las celdas están ricamente 
amobladas y prestan una atención más dedicada al lujo que a la 
rígida observancia de la austeridad monástica. La biblioteca contie
ne un gran número de libros sobre teología y moral. En la pared 
de las escaleras se observa desde el claustro hacia el coro una fina 
pintura de Cristo en el sepulcro. 

Las rentas de este convento llegan a cerca de ochenta mil dó
lares anuales y el número de frailes pertenecientes a la orden es de 
ciento cuarenta. Los prelados provinciales son elegidos, todos los 
años, por el capellán, y son un español y un criollo alternativamen
te, y los concursos para elecciones eran tan acalorados que se hacía 
necesaria la presencia de una fuerza militar para prevenir el derra
mamiento de sangre. 

Pertenecen a esta Orden el santuario de Santa Rosa, que había 
sido una beata, devota de la orden, que llevaba el hábito dominica
no. En la pequeña capilla hay varias reliquias o restos de los santos, 
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como huesos, cabellos, etc., más particularmente un par de dados, 

con los cuales, se pretende que, cuando Rosa estaba exhausta por 

oraciones y penitencias, Cristo a menudo la entretenía con un juego. 

Por vergüenza más que por decepción, los piadosos hermanos se opu

sieron a mostrarme estos dados, los cuales sin embargo, 

me fueron mostrados en 1805 y los besé casi con la misma devoción 

piadosa que lo habría hecho con cualquier otro par de dados. 

La iglesia, las capillas y convento de San Francisco, pertene

cientes a la casa grande, alrededor de 200 yardas de la gran plaza, 

la plaza mayor, son los más grandes y más elegantes de Lima. La 

iglesia no posee las riquezas de Santo Domingo, pero su apariencia 

es más solemne; el pórtico está lleno de estatuas y otros adornos y 

las dos espiras son altas y algo elegantes. El techo está soportado 

por dos hileras de pilares de piedra, y es un trabajo de madera de 

estilo gótico: algunos de los altares están curiosamente tallados en 

relieve, y los pilares, molduras, etc., de los sagrarios están revesti

dos en plata; el servicio de plata es rico y la vestimentas de los cu

ras son espléndidas. Así como la catedral, esta iglesia tiene una serie 

completa de colgaduras de terciopelo carmesí, laceadas y franjeadas 

con oro. 
La capilla llamada del Milagro es la más exquisitamente orna

mentada; algunas de las pinturas ejecutadas por don Matías Maes

tro son muy buenas; el Altar Mayor está cubierto de láminas de pla

ta y el nicho de la Madona está hermosamente trabajado en el mis

mo material. La misa se celebra aquí cada media hora, desde las 

cinco de la mañana hasta el medio día. En el vestíbulo de esta capi

lla están las pinturas de las cabezas de los apóstoles, por Rubens, 

o, como algunos lo aseguran, por Murillo; sin embargo, sean de 

quienes sean, son indudablemente muy finas. Se relata la siguiente 

historia de esta Imagen: el 27 de noviembre de 1630, se sintió el 

remezón muy fuerte de un terremoto; la efigie se hallaba en ese en

tonces levantada sobre el pórtico de la iglesia, dando frente a la 

calle, pero al tiempo del movimiento se volteó, dicen dando cara al 

altar mayor, elevó sus manos en postura de súplica, y es así como, de 

acuerdo a muchos creyentes piadosos, se preservó la ciudad de la des

trucción; siendo éste el motivo por el cual se le llama del Milagro. 

Otra capilla, elegantemente ornamentada, es la de Nuestra Se

ñora de los Dolores; otra en el interior del convento está dedicada 

a la fraternidad de la Orden de los Terciarios y los ejercicios reli

giosos de San Ignacio de Loyola, en un claustro de pequeñas celdas 

para ejercitantes. La capilla contiene cinco hermosas pinturas de la 

pasión de Cristo, por Ticiano; pertenecen al Conde de Lurigancho y 
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están sólo prestadas a la capilla. Dentro del convento, hay un pan
teón o mausoleo para la orden y algunos de sus principales bene
factores; pero en la actualidad se encuentra clausurado; todos los 
muertos son ahora enterrados en el panteón de fuera de las mura
llas de la ciudad. El claustro principal es muy bello: la parte más 
baja de las paredes está cubierta de azulejos, sobre los cuales hay 
una fila de pinturas, expresamente ejecutadas sobre la vida de San 
Francisco. Los pilares son de piedra; las molduras, comisas, etc., de 
estuco. El techo es de madera, y en él las vigas están laboriosamente 
talladas; en los ángulos hay pequeños altares de madera labrada. En 
el centro de este claustro hay un jardín y un arbusto de jazmín, el 
cual está rodeado por un enrejado, cruzándolo en ángulos rectos: en 
el centro se halla una hermosa fuente y en medio de cada cuadrado, 
formado por la intersección del árbol, hay una fuente más pequeña 
que arroja el agua hasta veinte pies de altura. Los cuadros menores 
están llenos de macetas de flores escogidas y un número de jaulas 
llenas de pájaros, cuelgan entre los jazmines. Las dos puertas gran
des, plegables, llevan de la iglesia al claustro y el jardín ya se puede 
ver desde la primera, o escuchar la música del coro desde el segun
do y el efecto es igualmente fascinante. Las escaleras desde el claus
tro de abajo al de arriba, tanto como el coro de la iglesia, están be
llamente terminadas. Hay dos series de escaleras al primer lugar de 
acceso y una de allí hasta la parte superior; la serie del centro está 
soportada por un arco ligeramente cruzado; sobre el conjunto hay 
una cúpula de madera, elegantemente tallada, produciendo el más 
noble efecto. Este convento tiene nueve claustros, incluyendo el novi
ciado y pertenecen a él, alrededor de trescientos frailes. El prelado 
provincial es elegido por un capellán, un español y un criollo alterna
tivamente; la orden es de mendicantes y consecuentemente no posee 
propiedades; está sostenida por la caridad y tiene el exclusivo pri
vilegio de vender mortajas, de lo cual adquiere una renta muy gran
de, ya que nadie desea que un cadáver sea inhumado sin el hábito 
de San Francisco. La mortaja es hecha exactamente de la misma 
tela del hábito del fraile, lo que dio nacimiento a la curiosa obser
vación de un extranjero, quien dijo que "solamente los frailes 
morían en este lugar". La biblioteca es muy rica en obras teoló
gicas. 

Pertenece a San Francisco la reclusa de San Diego. Los frailes 
en este pequeño convento lJevan un hábito ordinario de color gris 
y están descalzos. Llevan la vida más ejemplar, casi nunca salen de 
sus claustros, excepto por los deberes de su oficio, y aún así, nin
guno va solo; si un joven fraile es enviado, un fraile antiguo lo 
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acompaña y viceversa: esto es con el objeto de que el joven fraile 
pueda sacar provecho de la sabiduría y experiencia del viejo. En es
te convento, tanto como en cualquier otro de la orden de San Fran
cisco, el alimento se distribuye diariamente a los pobres, a las doce 
del día, por la puerta posterior y muchos semipobres comen con 
la comunidad en el refectorio. Los jardines de San Diego son ex
tensos, tienen un gran número de buenos árboles frutales, tan bue
nos como sus plantas medicinales. El ·silencio solemne que reina en 
los pequeños pero particularmente bien limpios claustros de este 
convento parece invitar al visitante a la reclusión religiosa; ya 
que, como se dice a menudo, las mismas paredes respiran santi
dad. Aquí también hay un claustro de pequeñas celdas y una capi
lla para ejercicios religiosos, donde cualquier persona puede reti
rarse por una semana de la agitación y bullicio de la ciudad, para 
dedicar de esta manera una parte de su vida a la meditación reli
giosa. Durante la cuaresma, el número de personas que hacen su 
retiro en esta forma es muy grande; su principal objeto es prepa
rarse a sí mismos para recibir la comunión y tienen toda clase 
de asistencia que puedan prodigar ya sea el precepto o el ejemplo. 

La iglesia de San Agustín es pequeña, enlucida y ornamenta
da con esculturas y adornos. El convento es de segunda clase, pe
ro la orden muy rica y su colegio de San Ildefonso es considerado 
como el mejor colegio conventual de Lima. 

La iglesia de Nuestra Señora de la Merced es muy grande, pe
ro no es muy rica. Esta Orden, tanto como la de San Agustín, eli
ge a sus prelados provinciales anualmente; son siempre nativos, no 
estándole permitido a ningún español convertirse en prelado; aún 
el hábito les es negado, de modo que pocos españoles de esas dos 
órdenes se encuentran en Lima, y de éstos pocos pertenecen a otros 
conventos. El objeto de la orden, que es denominara militar, es el 
de colectar almas para la redención de los cristianos cautivos 

En las iglesias pertenecientes a los conventos de monjas hay 
una gran cantidad de hermosos ornamentos, aunque la renta de 
uno de ellos, La Concepción, excede los cien mil dólares anuales. 
Se dice que las cuatro mejores posiciones de Lima son las de la 
Madre Abadesa de la Concepción, la del Provincial de Santo Do
mingo, la del Arzobispado y la del Virrey. 

Las enormes sumas de dinero que recibían las monjas en dife
rentes épocas, casi excedían al crédito; independientemente de re
galos y otras donaciones piadosas, la dote de cada monja al tomar 
el hábito asciende a tres mil dólares; y muchas mujeres que han 
poseído grandes fortunas, han declarado como dote toda su propie-
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dad, previniendo así la posibilidad de un reclamo y a menudo pri
vando de este beneficio a los parientes pobres, que hubieran dis
frutado de lo conseguido a la muerte del poseedor. 

Las monjas así como los frailes, tienen un año de prueba como 
novicias, antes de profesar o tomar el velo, el que les impone un 
sello para toda la vida. Cuando una mujer decide convertirse en 
hermana, generalmente se viste con su mejor ropa, y asistida por 
una escogida compañía de hermanos, regala sus pertenencias en su 
propia casa o en la de algún conocido; en la noche va a la iglesia 
de las monjas e mmediatamente la admiten en el coro inferior por 
una puerta posterior; ella se retira pero pronto reaparece despo
seída de su elegante ropaje y vestida de un hábito religioso de la 
orden sin su escapulario o velo, y después dice adiós a sus amigos, 
los cuales inmediatamente vuelven a sus casas, mientras las monjas 
cantan una bienvenida a su nueva hermana. Al finalizar el año, la 
novicia es interrogada sobre la pureza de sus intenciones, por la Ma
dre Abadesa, o Priora, y si expresa su deseo de profesar se hace 
un informe al prelado de la Orden, quien es el obispo o su delega
do, o al prelado provincial de la orden monástica; porque algunas 
monjas están bajo la jurisdicción del ordinario, u obispo, y otras 

bajo los regulares de su propia orden. La noche anterior 
al día designado para la ceremonia solemne de tomar el velo, el 
prelado, acompañado del capellán del convento, los padres y ami
gos de la monja, van a la puerta o locutorio del convento y la no
vicia les es entregada por la madre Abadesa y la comunidad, en sus 

hábitos completos de ceremonia; Juego es llevada a la iglesia donde 
se encuentra el prelado y el capellán lee el instituto o leyes y r~gu
laciones de la orden; luego la interroga sobre su decisión voluntaria, 
le explica el deber de la profesión que está abrazando y le advierte 
que no debe intimidarse por amenazas, ni por promesas, pero sí de
cidir por su propio consentimiento, por su libre voluntad y elegir 
si ha determinado convertirse en hermana de la orden y aceptar 
ser esposa de Cristo, de acuerdo al espíritu de la iglesia. Si la res
puesta es afirmativa, la llevan al locutorio, donde pasa la noche con 
sus amigos, o, si lo desea, puede ir a la casa de sus padres, o vi
sitar otras casas religiosas. Al día siguiente, muy temprano, las 
novicias hacen sus votos privados de castidad, pobreza, obediencia 
y reclusión monástica y los ponen en las manos de la Madre Aba
desa, en presencia de todas las hermanas. Una hora más tarde, el 
prelado y los curas asisten a la iglesia y celebran la misa; en ésta se 
presenta a la novicia durante la comunión, donde recibe el sacramen
to del prelado; después se retira y le son repetidas de nuevo las 
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reglas de la Orden, y si ella todavía da su consentimiento, besa las 
reglas Y el misal. l!~ paño de funeral se extiende en el piso del coro, 
en el cual la novicia se acuesta y se la cubre con otro igual; las 
campanas del convento doblan, las monjas sostienen las velas en 
sus manos, con sus velos caídos, cantando una canción fúnebre, des
pués de lo cual, realizan un réquiem solemne con intervención de 
los sacerdotes y el coro. La novicia ·se levanta, y acompañada de 
las monjas y el prelado, se dirige al comulgatorio, donde toma 
un pequeño velo en sus manos y canta el Himno "Veni sponsa Chris
ti"'. La novicia se acerca al comulgatorio, le colocan el velo sobre su 
cabeza, toma una vela encendida en su mano, adornada con una pal
ma y después la coronan con flores. La Madre Abadesa, la presenta 
después a cada monja, a quienes saluda y finalmente a la Abade
sa. Luego se inclina ante el prelado, sacerdotes, amigos y se retira 
en solemne procesión, cantando toda la comunidad el salmo ''Lau
date Domini". 

Se ha dicho y se ha escrito mucho respecto a las monjas y con
ventos y se han formulado las afirmacíones más acerbas tanto en 
relación a la causa como al efecto de la toma del velo; pero, de lo 
que he escuchado y he visto, estas aserciones son generalmente tan 
falsas como poco caritativas; son muy a menudo la expresión de 
fanáticos, los cuales se empeñan en cargar con los epítetos más ba
jos tanto a la monja enclaustrada, como a la devota católica o a la 
protestante piadosa, como ·si fuese una libertina inmoral. Aplican a 
sí mismos el dicho "el que no está conmigo está contra mí" y todo 
aquel que milita contra sus propias doctrinas peculiares debe estar 
errado. Nunca supe que una monja se hubiera arrepentido de sus 
votos, y he conversado con cientos: muchas han dicho que no du
daron, pero que la felicidad podía ser encontrada sin los muros o 
sin descontento dentro de ellos, pero tampoco ello podía atribuir
se exclusivamente al hecho de encontrarse dentro o fuera del con
vento. Aquellos que denigran la conducta de su prójimo parecen 
denigrar la suya propia; dejad a aquellos que tienen piedad que bus
quen y encuentren su felicidad; aquellos que quieren enmendar a 
otros debieran proponer el ejemplo. Si suponemos que algunos 
de los enclaustrados son víctimas de la tiranía, debiéramos recor
dar que muchos otros son sacrificados en el santuario de la ava
ricia al vínculo del matrimonio, ya que los votos ante el altar 
son indisolubles y sus efectos a menudo mucho más penosos. 

Los votos de un fraile son similares a los de las monjas; pero 
debido quizás a que la puerta del convento está tan abierta como la 
del coro, no son tan religiosamente cumplidos. Los frailes pueden 
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en efecto ser considerados como un perjuicio, ya que provienen ge
neralmente de la escoria de la sociedad. Cuando los padres no sa
ben qué hacer con un hijo predilecto, lo envían al convento, donde 
pasado un año en el noviciado, profesa y apoyándose en el convento 
como en un hogar, se convierte en un zángano de la sociedad y en una 
carga para su orden, y una desgracia para su propio carácter. Dijo 
bien Jovellanos, que "los frailes ingresan al convento sin conocerse 
entre ellos, viven sin amarse y mueren sin odiarse entre sí". He 
conocido sin embargo a mucha gente virtuosa y culta entre los her
manos encapuchados, pero rara vez he escuchado lamentarse por 
haber tomado el voto solemne que los une al claustro o expresar su 
disgusto por pertenecer a una fraternidad. Generalmente sucede que 
los individuos respetables que adoptan un hábito religioso, se con
sagran ellos mismos a estudiar y obtienen un grado de doctorado 
en la universidad, evaden el trabajo de una hebdómada y toman un 
lugar en el capítulo de la orden. 

El hospital de San Andrés está destinado a la gente blanca; 
tiene varias salas grandes y aseadas con sus camas limpias; éstas 
están colocadas en pequeñas alcobas a cada lado y en tal for
ma construídas que en caso de necesidad, se puede formar otra hi
lera de camas a lo largo de la parte superior de las alcobas; contiene 
alrededor de seiscientas camas, número que podría duplicarse. Las 
salas están bien ventiladas desde el techo y son bastante saludables. 
Cuando entra un paciente, encuentra una cama asignada para él; 
sus ropas las deja antes entrar en una guardarropía general y no 
se devuelven, mientras el médico no ordene. A los enfermos no 
les está permitido tener dinero en su posesión, ni están permitidas 
las visitas ni darles cosa alguna sin el consentimiento de uno de los 
mayordomos o inspectores. Un buen jardín, llamado Jardín Botá
nico, pertenece al hospital; también un anfiteatro, o habitación para 
disección. El Colegio de San Fernando, construído por Abascal, para 
el estudio de medicina y cirugía, está adjunto a este hospital, don
de practican los estudiantes. Tiene también un departamento de far
macia, donde se atienden todas las prescripciones, por profesores re
gulares. Los farmacéuticos, tanto como los médicos cirujanos, están 
sujetos al exam~n en la Universidad y no pueden practicar sin el 
permiso del Colegio de médicos, a cuyas visitas anuales de inspec
ción están obligados. Ningún médico o cirujano está autorizado pa
ra tener drogas en su casa, o preparar sus propias prescripciones, 
incluso los barberos que son flebotomistas o sangradores deben 
ser examinados por los médicos. 

El hospital de San Bartolomé es destinado para negros y otra 
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gente de color; si están libres, son recibidos gratuitamente, pero si 

son esclavos, sus dueños deben pagar medio dólar al día durante e1 

tiempo que permanezcan hospitalizados. El Hospital de Santa Ana 
es para indios, y fue fundado por una dama india, llamada Catalina 
Huanca. Esta cacique era muy rica y dejó grandes sumas de dinero 
para otros usos cristianos; pero su más importante donación fue 
una suma para formar y pagar a la guardia del Virrey, tanto los. 
alabarderos como la caballería, que estaba formada por cien hom
bres. El hospital del Espíritu Santo es para marineros, y una por
ción de los salarios se deduce con el nombre de "dinero del hospi
tal", del pago de cada marinero que entra al puerto del Callao. El 
hospital de San Pedro es parte del convento del mismo nombre, que 

primeramente perteneció a los jesuitas, pero en la actualidad está 
ocupado por la congregación de San Felipe Neri. Este hospital es 
para clérigos pobres, en tanto que los de San Pedro de Alcántara y 
la Caridad, son para mujeres, y San Lázaro para leprosos. En los 
diferentes hospitales, se toma un cuidado especial, en la administra

ción de medicinas y en las operaciones quirúrgicas, al igual que en 

las dietas, la limpieza, ventilación y confort de los enfermos. 
Aparte de estos hospitales, están las casas de convalecencia de 

Belén y San Juan de Dios, bajo la administración de los frailes de 

las dos órdenes. Mayor atención particular se pone aquí a los en
fermos que en los hospitales; se recibe a cualquier individuo, el 

que tiene que pagar medio dólar al día, o mediante la recomenda
ción de uno de los benefactores. Estuve dos veces en San Juan de 
Dios y recibí la asistencia e indulgencia que tenía derecho a esperar. 

El colegio de Santo Toribio, es un seminario catóHco, dond~ 

principalmente son educados los jóvenes destinados a la iglesia; 
cuatro colegiales atienden la misa en la catedral, cada mañana, con 
el propósito de iniciarse en las ceremonias de sus futuras profesio
nes. Sus hábitos son de un color almendra, bastante amplios en la 
parte inferior y abotonados alrededor del cuello; cuando se abren, 
su forma es completamente circular, con un orificio y un cuello en 
el centro; es llamado opa. Una pieza de tela de color azul pálido, 
de aproximadamente ocho pulgadas de largo, pasa sobre un hom
bro, luego dobla en el pecho y los extremos cuelgan hacia abajo, 
por detrás de los hombros llegando hasta la parte inferior de la opa. 

Al lado izquierdo de esta tela, llamada la beca, se encuentran bor
dadas las armas reales. En la cabeza llevan un gorro o bonete cleri
cal cuadrado, de tela negra. Este colegio lleva el nombre de su 
fundador y está sostenido con las rentas pertenecientes a él; hay 
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también un subsidio pagado anualmente, por cada curato beneficia
do en el arzobispado y una cierta suma por cada colegial. 

El Colegio de San Carlos es llamado Colegio real; fue fundado 
por los jesuitas bajo el título de San Martín, pero después de Ja. 
extinción de esa orden fue cambiado el título por el de San Carlos, 
Los estudios principales de este colegio son un curso de artes y otro 
de leyes; enseñándose también teología. El traje de los colegiales es 
en su totalidad de color negro, un sombrero de tres picos, espada 
de oro o dorada y anteriormente el escudo o las armas reales sos
tenidas de un ojal con una cinta azul, en el lado izquierdo. El 
colegio es amplio, tiene una capilla, un jardín, baños, diferentes 
habitaciones y una buena biblioteca que contiene muchos auto
res franceses prohibidos y otros más. San Carlos está mantenido 
por un subsidio anual del tesoro, más lo que los estudiantes pa
gan por su educación. Las clases son dictadas por pasantes, o sean 
los colegiales superiores a las clases inferiores; por lo cual reci
ben una remuneración monetaria y usan como insignia distintiva 
una delgada cinta azul que cruza desde el hombro izquierdo al 
derecho, de la cual pende el escudo en lugar del ojal. 

En el Colegio del Príncipe, se educan por la iglesia a los jóve
nes nobles hijos de caciques indios; sus vestidos son de color verde, 
una cinta rojiza al hombro y un sombrero. El Colegio de San Fer
nando, para medicina, tiene el traje completamente azul, botones 
amarillos, un cuello adornado con lazos de oro y un sombrero de 
tres picos. 

Todos los colegios seculares tienen un rector y un vice-rector. 
que son clérigos seculares; algunos de los profesores son también 
clérigos, pero más comunmente colegiales pasantes. Hay una estipu
lación para los colegiales de Santo Toribio y San Carlos, en las le
yes sinodales; entre los que han recibido los beneficios de las sagra
das órdenes, son asegurados un cierto número. En lo que era el 
palacio del Virrey, funciona la Academia náutica, donde varios jó
venes estudian astronomía, navegación, etc., teniendo a su disposi
ción un gran stock de instrumentos, mapas y cartas. Muchos de los 
mapas son originales, de trabajos hechos en diferentes épocas, y no 
han sido publicados. 

La Universidad se encuentra en la Plaza de la Inquisición. Tiene 
un bello edificio, con varias amplias salas y además la sala de de
bates que está llena de carpetas y bancas, tribunas, galerías, etc.; 
una bonita capilla, un pequeño cJaustro y una extensa biblioteca. 
El rector disfruta de un buen salario y tiene muchas regalías; es 
elegido por los profesores cada tres años y el escogido debe ser 
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alternadamente un religioso y un laico. Las sillas de los profesores 
son sinecuras, ya que ellos nunca enseñan y sólo atienden en días 
de públicas disputas, o cuando se confieren los grados. Estos gra
dos de bachiller y de maestro, son conferidos por el rector, pagando 
los derechos. El de doctor en cualquier facultad requiere de un exa
men público y de la pluralidad de votos de los examinadores y pro
fesores en la facultad en que se solicita el grado. Previo al examen 
el rector presenta una tabía de los puntos en controversia; el can
didato elige por suerte uno de ellos y es obligado a defender este 
punto al día siguiente, a la misma hora. La discusión se abre con 
una arenga en latín del candidato, que dura una hora, después de la 
cual se discute el punto en forma escolástica por el candidato y 
los examinadores; y esto ocupa otra hora al cabo de la cual se reti
ran el rector y los profesores y someten a votación el grado. Al día 
siguiente, el candidato presenta una tesis al rector, quien la lee y 
propone su discusión a los estudiantes que están presentes. Este 
acto es generalmente abierto por el candidato, con una elegante 
arenga en latín; después de la cual sostiene sus argumentos contra 
los impugnadores que puedan presentarse. Si se le concede el 
grado, se dirige al rector, quien coloca en su cabeza el bonete, que 
luce una honda franja de seda en el centro, con el color distintivo 
de la facultad, azul y blanco para la de Teología, rojo para los Cáno
nes, verde para Jurisprudencia o Leyes y amarillo para Medicina. 
El joven doctor toma asiento en su propia banca y es felicitado 
por los profesores más antiguos de la facultad; una vez suspendida 
la sesión concurren a una espléndida comida preparada por el nue
vo hermano de bonete y franja. 

Esta Universidad, ahora bajo el nombre de San Marcos, fue fun
dada en 1549 (sic) por una bula de Pío V, con los mismos privi
legios que disfrutaba la de Salamanca en España; hasta 1576 estuvo 
en manos de los frailes dominicos; pero por un edicto de Felipe III, 
fue puesta bajo el patronato real y construída donde se halla en la 
actualidad. Ha producido muchas grandes personalidades científi
cas y los retratos de mucho::> de elfos adornan las paredes de la Sala 
principal. Entre íos profesores de mayor talento están, en teología, 
Rodríguez, rector de San Carlos; en leyes, Vivar, rector del 
colegio de abogados; Unánue, presidente del colegio de médicos, 
protomédico y director de San Fernando; Valdés, presidente del 
cuerpo de cirujanós (es un hombre de color, el primero que ha to
mado el grado de doctor en la universidad); Paredes, profesor de 
matemáticas; y muchos otros, que son famosos en el púlpito, el 
foro o los hospitales. En la misma plaza están el Sant0 Tribunal, 
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del cual la plaza deriva su nombre y el hospital de la Caridad; a 
menudo se le llama la plaza de las tres virtudes cardinales: Fe, la 
inquisición; Esperanza, la universidad y Caridad, el hospital. 

Ahora describiré tal como era la Inquisición, "llevando los gran
des y sombríos honores sobre ella", o más bien, lo que vi de ella 
antes que desapareciera ese espantoso tribunal; y también lo que 
vi después de su abolición por las Cortes. 

Al entablar un día, una disputa con el padre Bustamante, frai
le dominico, con respecto a la imagen de la Madona del Rosario, 
terminó bruscamente asegurándome que debería escucharlo de nue
vo. En la misma noche fui al salón de juego de billar, donde el 
Conde de Montes de Oro estaba jugando. Observé que me miraba y 
luego les habló a algunos amigos que se encontraban al otro lado de 
la mesa. Inmediatamente recordé la amenaza del Padre Bustaman
te. Supe, también, que el conde era alguacil mayor de la Inquisi
ción. Pasé junto a él haciéndole una seña e inmediamente me siguió 
a la calle. Le dije que suponía que tenía algún mensaje para mí; 
me preguntó mi nombre y luego me dijo lo que tenía. Le respondí 
que estaba conciente de ello y listo para escucharlo en cualquier 
momento. Considerando rápidamente que, "esto era un asunto de
masiado serio para hablarlo en la calle", se dirigió conmigo a mis 
habitaciones. Después de alguna vacilación, su señoría me informó 
que debía acompañarlo a la mañana siguiente al Santo Tribunal 
de la Fe; le contesté que estaba listo para ir en cualquier momento; 
le hubiera contado todo el problema, pero colocando sus manos en 
sus oídos, exclamó "¡no!, por el amor de Dios, ni una palabra; no 
soy un inquisidor; no me está permitido conocer los secretos de la 
santa casa", agregando el viejo adagio, "del Rey y la inquisición; 
chitón, -sólo puedo esperar y orar para que U d. sea un rancio cris
tiano como yo".- De la manera más solemne me aconsejó que per
maneciera en mi cuarto, sin mirar ni hablar a nadie -para dedicar
me a orar y de ninguna manera permitir a ningún conocido que se 
anticipara a la cita-, porque, me dijo, "eso es justamente lo contra
rio a las leyes de la santa casa". Lo alivié de sus miedos a este respee
to y le aseguré que no volvería con él al café y que me quedaría en 
casa para estar a la mañana siguiente a las nueve. A la hora citada, 
un alguacil vino a mi cuarto y me dijo que el alguacil mayor me 
esperaba en la esquina de la siguiente cuadra. Al encontrarlo allí, 
me ordenó no hablarle y acompañarlo a la inquisición. Lo hice y vi 
al mensajero y a otra persona siguiéndome a corta distancia. Per
manecí indiferente hasta entrar al pórtico detrás del conde y los 
dos acompañantes. El conde luego me habló y me preguntó si esta-
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ba preparado; le contesté que sí, tocó la puerta interior, la que fue 
abierta inmediatamente por el portero. No se pronunció una sola 
palabra. Nos sentamos en una banca unos cuantos minutos, hasta 
que regresó el domiciliario con la respuesta de que debía esperar. 
El viejo conde entonces se retiró y despidióse con la mirada, pero no 
dijo nada. A los pocos minutos me llamó un alguacil, haciéndome 
señas de que lo siguiera. Pasé la primera y segunda puerta y llegué 
al tribunal: éste era pequeño, pero elevado, una escasa luz penetraba 
a través de las rejas de las ventanas cerca del techo. Mientras yo 
entraba, cinco frailes franciscanos abandonaron el hall por la misma 
puerta. Sus capuchas colgaban sobre sus cabezas, sus brazos dobla
dos, las manos escondidas entre sus mangas y los cordones alrededor 
de sus cuellos. Por su porte parecían jóvenes y marchaban solem
nemente tras de su conductor o jefe, un viejo fraile de aspecto serio, 
que tenía la capucha cubriéndole la cabeza, pero el cordón alrededor 
de su cintura, indicaba que no estaba haciendo penitencia. 
No sabría describir cómo me sentía y los miré con lástima, pero e1 
espectáculo no me ayudó a sonreír, por más que me turbara la mente, 
la idea de que tal procesión a la media noche inquietaría a todo el 
pueblo de Inglaterra. Volteé los ojos hacia el horrible triunvirato, 
sentado en la parte alta de la Sala, bajo una campana forrada de 
terciopelo verde y azul claro, y con un crucifijo de tamaño natural 
que colgaba sobre el cortinaje; por delante estaba colocada una mesa 
grande cubierta y adornada con algo semejante a lo de la campana y 
sobre la mesa se hallaban dos velas verdes encendidas, un tintero, al
gunos libros y papeles. Jovellanos describió la Inquisición diciendo 
que estaba compuesta de un Santo Cristo, dos candeleros y tres 
majaderos. Yo conocía a los inquisidores -¡pero qué cambiados es
taban a lo que en otros tiempos los había visto!- El pequeño y pá
lido Abarca, en el centro, escasamente llenando la mitad de su sillón; 
el gordo monstruo Zalduegui a su izquierda, cuya corpulenta barri
ga era oprimida por los brazos de su silla y soplaba por las fosas 
nasales como un chancho engordado; el fiscal, Sobrino, a su dere
cha, quien unía sus negras cejas, tratando de expresar en el rostro 
una apariencia de sabiduría. Los secretarios estaban sentados a cada 
extremo de la m esa; uno de ellos me instó a acercarme; lo hice, su
biendo tres escalones, que me llevaron al mismo nivel de la 
mencionada trinidad de arpías. Me colocaron una pequeña banqueta 
de madera y me hicieron una seña para sentarme; como respuesta 
les hice una seña y me senté. 

El Fiscal me preguntó entonces, en forma solemne, si sabía por 
qué había sido llamado a asistir a este santo tribunal; le contesté que 
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sí, e iba a continuar cuando se me hizo una seña para callarme. Me 
informó que debía jurar la verdad de lo que tenía que relatar. Le dije 
que no juraría; ya que, como era extranjero, él no estaba seguro de 
que yo fuera católico; por lo tanto era innecesario para mí hacer 
un juramento que quizás no me obligaría a decir la verdad. En este 
momento, unas cuantas misteriosas señas de cabeza se cambiaron 
entre el Fiscal y el jefe inquisidor, haciéndome nuevamente la pre
gunta si hablaría la verdad y contesté que sí. Me preguntaron si co
nocía al reverendo padre Bustamante. Respondía, "conozco al frai 1e 
Bustamante, a menudo lo veo en los cafés; pero supongo que el re
verendo padre a quien Ud. se refiere es un gran personaje, que no 
entraría a tales lugares". "¿Ha tenido Ud. alguna conversación con el 
Padre Bustamante, en lo referente a materias religiosas?" "No, pero 
en lo tocante a materias de superstición, sí las he tenido". "Tales 
cosas no se pueden hablar en los cafés", dijo Zalduegui. "No", re
pliqué, "yo le dije al padre Bustamante la misma cosa". "Pero Ud. 
debería haberse quedado en silencio", replicó él. "Sí", dije, "y ser 
reprendido por un fraile". Zalduegui enrojeció, y me preguntó qué 
quería decir al poner tal énfasis en la palabra fraile. "Nada", dije, 
"lo que Ud. quiera interpretar de ello". Después de hacer preguntas 
y respuestas de este género, por más de una hora, Abarca hizo sonar 
una campanilla; entró el alguacil y me ordenaron retirarme. Al poco 
tiempo nuevamente me llamaron y me indicaron que esperara a So
brino, a la mañana siguiente a las ocho, en su casa: lo hice, y tomé 
desayuno con él. Me aconsejó que en el futuro debía evitar las dis
putas religiosas y particularmente con personas que no conocía, agre
gando: "yo pedí una entrevista, porque en el juicio no podía ha
blar de esta manera". "Ud. debe saber", me dijo, "que Ud. aquí está 
sujeto al tribunal de la Fe, tanto como todos los hombres que viven 
en los dominios de Su Majestad Católica; usted debe, por lo tanto, 
trazar su conducta de acuerdo a las circunstancias". (*) Después de 
decirme todo esto, se retiró y me dejó solo para buscar la salida de 
la casa, lo que inmediatamente hice. En la noche fui al café, donde 
vi a mi amigo, el fraile Bustamante. Se sonrojó, pero con una doble 
señal de cortesía, me señaló un sitio de la mesa, en la cual estaba 
sentado. Yo me encogí de hombros, con seña significativa, quizás de 
desprecio, en vista de lo cual optó por salir del lugar. Poco después 
me encontré con el viejo Conde de Montes de Oro, quien me miró, 

( *) La lenidad que demostró la Inquisición en este caso, fue seguramen
te debida a la expectativa de que el Tribunal iba a ser prontamente abolido 
por las Cortes. 
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vaciló y rápidamente me tomó la mano, la apretó, pero no habló 
ni una palabra. 

El acta de las Cortes de España que abolió la Inquisición y que 
dio lugar durante su discusión a muchos excelentes aunque acalora
dos discursos, fue publicada en Lima poco después de lo ocurrido. 
La señora Doña Gregoria Gaínza, esposa del coronel Gaínza, me in
formó que ella y algunos amigos habían obtenido permiso del Virrey 
Abascal para visitar el ex-tribunal; y me invitó para acompañarlos 
al día siguiente, después de almuerzo. Yo asistí y fuimos a visitar al 
monstruo, como luego se atrevieron a llamarlo. Estando las puertas 
de la Sala abiertas, muchos de los qu.e no habían sido invitados tam
bién entraron y viendo que no había ningún impedimento, las pri
meras víctimas de nuestra furia fueron la mesa y las sillas, las que 
fueron rápidamente destrozadas; después de lo cual algunas personas 
dejaron caer las cortinas del dosel y las arrancaron con tanta fuer
za que el dosel y el crucifijo se vinieron abajo haciendo un horrible 
estruendo. El crucifijo fue rescatado de las ruinas del local inqui
sitorial y se descubrió que su cabeza era movible. Se halló una esca
lera que había sido secreta y estaba detrás del dosel, y así todo el 
misterio de esta milagrosa imagen resultó explicable y explicaao: 
un hombre se escondía en la escalera, entre las cortinas del dosel, 
e introduciendo sus manos a través de un hueco, movía la cabeza 
del Cristo, en forma de asentir o disentir. ¡En cuántas instancias debe 
haberse apelado a esta impostura para hacer aparecer culpables a 
un hombre inocente de crímenes en los que nunca soñó! Invadido 
por el miedo, y condenado, como se creía, por un milagro, la false
dad podría reemplazar el lugar de la verdad y la inocencia, si era 
tímida, podría haberse confesado llena de pecados. Cada cual estaba 
ahora exasperado de rabia y "hay todavía víctimas en las celdas", era 
frase que se escuchaba por todas partes." ¡una investigación!", era el 
grito, y la puerta que conducía al interior fue bruscamente destroza
da. La siguiente que encontramos era la llamada sala del secreto; la 
palabra secreto estimulaba la curiosidad y la puerta también fue 
violada. 

Esta conducía a los archivos. Aquí se hallaban los armarios llenos 
de papeles, conteniendo los expedientes de aquellos que habían sido 
acusados o juzgados y allí leí el nombre de muchos amigos que muy 
poco imaginaban que su conducta había sido registrada en el Santo 
Tribunal, o que su nombre había sido fichado en un lugar tan detes
table. Algw1os de los que estaban presentes descubrieron sus pro
pios nombres en los papeles de los armarios y los metieron a sus 
bolsillos. Yo separé quince casos y los llevé a mi casa; pero no eran 
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de gran importancia. Cuatro por blasfemia llevaban una sentencia 
que era una reclusión de tres meses en un convento, una confesión 
general y diferentes penitencias, todas secretas. Los otros eran acu
saciones de frailes, solicitantes in confesione, a dos de los cuales yo 
conocía y a pesar de que entrañaba cierto peligro el desglosarlos, les 
dije después lo que había visto. Se encontraban libros prohibidos 
en abundancia y muchos de ellos hallaron nuevos dueños. Para nues
tra gran sorpresa nos encontramos aquí con una gran cantidad de 
pañuelos de algodón impresos. Estos habían provocado el desagrado 
de la Inquisición, porque tenían estampada una figura religiosa, le
vantando el cáliz en una mano y una cruz en la otra. Tal vez algún 
diligente comerciante los había mandado estampar como insignias 
devotas y así habría tenido muchos compradores, pero olvidó que 
podían utilizarse para sonar la nariz o escupir sobre la cruz, incu
rriendo en herejía. Para prevenir tal crimen, este tribunal religioso 
había decomisado la mercadería al por mayor, omitiendo pagar su 
valor al propietario, quien pudo considerarse afortunado de no haber 
mudado su tienda por la sagrada casa. Saliendo de esta habitación 
nos dirigimos a otra, la cual para nuestro asombro e indignación 
era el lugar de la tortura. Al centro estaba de pie una fuerte mesa, 
de aproximadamente ocho pies de largo por siete de ancho; en uno 
de cuyos extremos había un cuello de hierro, abierto por la mitad 
horizontalmente, para la recepción del cuello de la víctima; a cada 
lado del mismo había también gruesas correas, para mantener los 
brazos pegados al cuerpo; y a los lados del~ mesa, había correas para 
las muñecas, conectadas con cuerdas bajo la mesa, que hacían mo
ver el eje de una rueda horizontal; al otro extremo habían dos co
rreas más para los tobillos, con cuerdas similares, fijadas a la rueda. 
Era así obvio que un ser. humano podía ser tendido sobre la mesa y, 
girando la rueda, era estirado en ambas direcciones, al mismo tiem
po, sin ningún riesgo de ahorcarse, ya que tal cosa se prevenía por 
las dos correas bajo sus brazos, pegados al cuerpo; pero quedaban 
dislocadas casi todas sus articulaciones. 

Después que descubrimos el diabólico uso de esta maquinaria, 
todo el mundo sin pensarlo, involuntariamente miró hacia la puerta, 
como si temiera que se cerrara con alguien adentro. Al principio se 
pronunciaron maldiciones, pero al poco rato, ellas se cambiaron por 
fuertes imprecaciones en alta voz contra los inventores y practican
tes de tales tormentos; y bendijeron a las Cortes por haber abolido 
este tribunal de tanta tiranía. Luego examinamos una picota vertical, 
colocada contra la pared; tenía un hueco largo y dos pequeños; al 
abrirlo, levantando la mitad, percibimos las aberturas en la pared y 
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descubrimos prontamente ~1 propósito de la máquina. Un reo que 

tenía el cuello y muñecas asegurados en los huecos de la picota y 

su cabeza y sus manos ocultas en la pared, podía ser flagelado por 

los hermanos laicos de Santo Domingo, sin ser conocidos por él; y 

es así cómo no se pudo hacer ningún descubrimiento accidental. 

Los látigos de diferentes materiales colgaban de la pared; algunos 

eran de cuerdas anudadas, no pocos de los cuales estaban endureci

dos con sangre; otros eran de cadenas de alambre, con puntos y rode.. 

las, como los de las espuelas; éstos también tenían gotas de sangre. 

Igualmente encontramos aparatos de tormento hechos de red de 

alambre. Los puntos de cada lazo se proyectaban de adentro afuera 

alrededor de un octavo de pulgada, y estaban cubiertos de plomo y 

con cuerdas para amarralos encima. Algunos de estos aparatos de 

tormento eran de diámetro suficiente como para la cintura, otros 

para los muslos y los brazos. Las paredes estaban igualmente ador
nadas con camisas de pelo de caballo, el cual no puede considerarse 

como un hábito muy cómodo después de una severa flagelación; con 

huesos humanos y una cuerda a cada lado, para amordazar a aque

llos que habían hecho uso de su lengua con demasiada libertad; y 

con pinzas, para el mismo propósito. Estas pinzas consistían de dos 

tiras de caña, atadas en los extremos, abriéndose al centro cuando se 

colocaban dentro de la boca y amarrándolas detrás de la cabeza, en 

forma tal que los huecos presionaran fuertemente sobre la lengua. 

En una gaveta se hallaron grandes cantidades de tornillos para de

dos; eran pequeñas piezas semicirculares de hierro, en forma de me

dia luna, con un tornillo a cada extremo, para que pudiera encajar 

en los dedos y entornillarlos a voluntad y hasta el extremo que las 

uñas se destrozaran y los huesos fuesen rotos. Observando estos im

plementos de tortura,¿podíamos encontrar una excusa para los mons

truos que los usaron para defender la fe que enseñara, con precep

tos y ejemplos, con mansedumbre y humildad, el santo Jesús? ¡Cómo 

no habían de maldecirlos aquellos que habían caído entre sus brazos 

sin merced! El aparato de estirar y la picota fueron rápidamente 

destruidos; y fue tal la furia de más de cien personas que habían 

logrado entrar, que si los aparatos hubiesen sido construidos de 
hierro, no habrían podido resistir la violencia y determinación de sus 

asaltantes. En una esquina se encontraba un caballo de madera, pin .. 

tado de blanco: era destinado a servir como instrumento de tortura 

e instantáneamente fue roto en pedazos. 

Después me informé que una víctima de la Inquisición que había 

sido quemado en la pira, fue subsecuentemente declarado inocente 

de los cargos elevados contra él y como expiación por su muerte, 
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su inocencia fue anunciada públicamente, y su efigie, vestida de blan
co y montada en este caballo, fue paseada por las calles de Lima. 
Algunos dijeron que el hecho sabía sucedido en Lima, otros, que 
en España y que por un decreto del inquisodor general esta farsa fue 
presentada en todos los dominios españoles donde existía el Tribu
nal. Luego continuamos el recorrido por las celdas, pero todas las 
encontramos abiertas y vacías: eran pequeñas pero no incómodas co
mo los lugares de confinamiento. Algunas tenían un pequeño patio 
adyacente, y otras más solitarias, no tenían nada. La última per
sona conocida que había sido confinada fue un oficial naval, un an
daluz, que fuera exilado en 1812 a Boca Chica. 

Habiendo examinado cada rincón de esta misteriosa prisión, nos 
retiramos en la noche, llevando libros, papeles, azotes, aparatos de 
tortura, etc., muchos de los cuales fueron distribuídos en la puerta, 
particularmente varias piezas de los pañuelos irreligiosos. A la ma
ñana siguiente, el arzobispado desde la catedral declaró excomulga
das, vel participantes, a todas las personas que habían tomado y re
tenido en su poder cualquier cosa que hubiera pertenecido, o la hu
bieren encontrado en el ex-tribunal de la Inquisición. Como conse
cuencia de esta declaración, muchos devolvieron lo que habían to
mado; pero conmigo el caso fue diferente, pues guardé lo que había 
cogido, en desafío al flamines infernorum denunciado por su merced 
contra los renitentes y retinentes. 

Se dice que cuando Castel-Porte era Virrey de Lima, fue citado 
por la Inquisición, a la que acudió muy solícitamente. Llevó consigo 
hasta la puerta a su guardia personal, una compañía de infantería y 
dos piezas de artillería, entró y poniendo el reloj sobre la mesa, dijo 
a los inquisidores, que si su asunto no era despachado en una hora, 
la casa sería derribada bajo sus orejas, pues tales eran las órdenes 
que había dejado al oficial en la puerta. Esto fue suficiente para 
que los Inquisidores se levantaran y lo acompañaran a la puerta, 
muy felices cuando vieron alejarse las espaldas de su excelencia y 
su escolta. 

Durante mi residencia en Lima, ví a dos hombres públicamente 
condenados por la inquisición; el uno por haber celebrado misa sin 
haber sido ordenado y el otro por darse de adivino y practicar hechi
cería. Fueron colocados en la capilla del tribunal a una hora tem
prana de la mañana, cada uno vestido con una corta túnica de 
sambenito, cubierta con pinturas ridículas de serpientes, murciéla
gos, sapos, llamas, etc. El seudo sacerdote tenía una mitra de plu
mas colocada en la cabeza y el otro una corona de lo mismo. Ellos 
estaban de pie al centro de la capilla, cada uno sosteniendo una 
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vela verde en su mano. A las nueve, uno de los secretarios subió al 
púlpito y leyó la causa por la cual habían' sido castigados. El pobre 
cura parecía muy arrepentido, pero el viejo adivino, cuando se con
tó algunos de sus trucos, soltó una gran carcajada, en que lo siguió 
la gran mayoría del público presente. Dos mulas trajeron a la puerta 
y los dos delicuientes fueron atados y montados con las caras 
hacia las colas. La procesión empezó luego a moverse: adelante va-
rios alguaciles, con el Conde de Montes de Oro a la cabeza; ense· 
guida las mulas, conducidas por el cochero común; mientras los 
inquisidores, en sus coches oficiales avanzaban a la cola. Dos frailes 
de la orden de Santo Domingo cargaban a cada lado de los coches 
grandes ramas de palma. En este orden marcharon hasta la iglesia 
de Santo Domingo, donde fueron recibidos en la puerta por el pre· 
lado provincial y la comunidad: los delincuentes fueron colocados en 
el centro de la iglesia, y desde el púlpito se leyeron los mismos 
papeles, después de lo cual los hombres fueron sentenciados a servir 
en los hospitales durante el tiempo dispuesto por los inquisidores. 

Para quienes visiten Lima, será de interés conocer que la estaca 
en la que las infortunadas víctimas de la tiránica inquisición eran 
quemadas, se instalaba cerca al terreno donde se encuentra en la 
actualidad la plaza de toros; y que al pie del puente, en la puerta 
de la iglesia de los Desamparados, se entregaban los reos a los mi· 
nistros de justicia para su ejecución. 

Es bien sabido, que se han difundido muchos relatos exagerados 
de la Inquisición, tendientes más a crear dudas que a establecer la 
verdad de los procedimientos inhumanos de 'ese tribunal. He com· 
probado este hecho en todas partes, no con el objeto de alterar los 
procedimientos, sino de poner a los lectores en guardia; ni para 
creer ni para dudar de todo lo escrito. Esto parece bastante para 
hacer temblar a la humanidad y sin embargo, aún queda mucho 
por decir, y que está probado por todo lo que ví en el pandemonium 
de Lima. Pero los inquisidores sabían demasiado bien que aquellos 
que habían sufrido las penas y tormentos impuestos, por ellos, es· 
tarían aptos para denunciarlos, de manera que era interés tanto 
de unos y otros el limitar las torturas, o prevenir su descubri
miento por el sacrificio de la víctima. 

Cuando el amado Fernando abolió las Cortes y la Constitución 
de 1812, y se restableció la Inquisición, personalmente presidió con
frecuencia sus sesiones en Madrid. Sin embargo esto no fue suficien
te para llenar de empeño a sus ministros y proceder con ese rigor 
que hubieran deseado ejercer; ellos habían sido una vez destroza
dos y no estaban seguros de su propia estabilidad. En Lima los 
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monstruos fueron suavizados, aunque de ninguna manera resultaron 
inofensivos; pero esto procedía del miedo. No cabe duda que Fer
nando, al igual que su predecesor, Pedro, y los inquisidores, así 
como su fundador, Santo Domingo, deseaban la llegada de una épo
ca en que ellos pudieran repetir, "nada regocija tanto a mi alma 
que el escuchar los huesos de los herejes crepitando en la hoguera". 
Para el prestigio de los nuevos gobiernos de Sud-América, la Inqui
sición había sido abolida en todas sus partes y toda jurisdicción 
espiritual reinvestida en los obispos. 

La casa de los Huérfanos en un establecimiento que hace honor 
a su fundador, un boticario. Todos los niños blancos eran 
recibidos al tocarse una pequeña ventana giratoria, que volteaba al 
colocarse al niño sobre ella. Ellos son criaaos y educados, los varo
nes hasta la edad de catorce años, en que son aprendices de algún 
oficio y de acuerdo a las reglas del colegio de medicina, dos se reci
ben allí cada dos años. Las mujeres tienen una dote de mil dólares 
en caso de matrimonio y si llega a ser monja, hay otra institución 
caritativa, fundada por el mismo individuo, a la cual se dedican, y las 
dotes anuales, siendo cinco, de mil dólares cada una, se deciden por 
sorteo, poniendo los nombres de los solicitantes en un vaso que se 
mueve de manera similar a una lotería. Carlos IV declaró que todas 
las fundaciones eran nobles, con el propósito de que fuesen elegibles 
a cualquier situación. Frente al hospital, son dejados r,nuchos niños 
en las puertas de las casas de familias adineradas que siempre se 
hacen cargo de ellos. En los pequeños pueblos todavía ocurre esta 
práctica, pero los niños son con mayor frecuencia abandonados 
cerca de las chozas de los indios, o esclavos; y como los abandona
dos son generalmente o puedo decir casi siempre blancos, se les re
cibe, y sus padres adoptivos a menudo los tratan con mayor genti
leza que a sus propios hijos, mostrando una especie de predilección 
por los niños expósitos. Los blancos civilizados pueden vanagloriar
se de sus establecimientos piadosos, que les permiten voltear los 
ojos a la ruda choza de un indio, robado de su país y de sus privi
legios nativos; o de aquel negro, privado de las bendiciones de la 
libertad por la opresión y el poder de los hombres blancos, y con
templar a una mujer mezclando sus lágrimas con las de un niño 
blanco, porque es incapaz de proveer por los blancos lo que ella 
por sí misma ha perdido: alimento, vestido y educación. Pero la 
naturaleza humana, no la humanidad civilizada, es el templo de· la 
piedad. 

La lotería semanal de Lima es un excelente establecimiento; 
los boletos cuestan un real (un octavo de dólar) cada uno; los pre-
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mios son, uno de mil dólares, dos de quinientos y el resto está divi
dido en sumas menores. Hay sin embargo, pocos individuos, por 
más pobres que sean, que no pueden comprar uno a dos boletos a 
la semana, pero muchos esclavos han logrado mantenerse a través 
de esta lotería. Un día que pasaba cerca de la fuente perteneciente 
al convento de San Juan de Dios, pude ver a dos negros peleando por 
el agua; hasta que un viejo fraile los persuadió de ponerse tranqui
los y amigables; pero a un vendedor de boletos de lotería, se le 
ocurrió pasar en ese momento y los dos negros se unieron y compra
ron un ticket, que una hora más tarde había obtenido el premio por 
valor de mil dólares. En la tarde los negros estaban libres pues com
praron su libertad; por lo cual buena parte de la fortuna la recla
maba el viejo fraile por haber sido el principal promotor. 

De acuerdo a las leyes españolas, un maestro estaba obligado a 
firmar el acta de manumisión, si el esclavo puede emanciparse por 
sí mismo en un precio justo; y si el amo rehusa firmar, el esclavo 
puede depositar la suma en el tesoro público y el recibo es una ga
rantía suficiente para lograr su libertad. 

La Casa de la Moneda fue establecida en Lima en 1565; en 1570 
fue trasladada a Potosí, pero restablecida en Lima en 1603. Es un 
edificio grande, que contiene todas las dependencias necesarias. La 
maquinaria al comienzo trabajó con mulas, empleándose diariamente 
ochenta, hasta el año 1817, cuando Don Pedro Abadía fue contratista 
para la acuñación. El señor Trevetchick dirigió la ejecución de una 
rueda hidráulica que originó un gran ahorro de energías. El ensayo, 
la fundición, la rodada, el cortado, el peso, el estampado y la acu
ñación, son llevados a cabo en diferentes departamentos por hom
bres negros, principalmente esclavos; pero los diferentes cargos de 
superintendencia están ocupados por hombres blancos. Todos 
están bajo la dirección de un intendente y oficiales subalter
nos. La acuñación es por contrato y concedida al más alto postor, 
quien recibe un porcentaje de todo el oro y la plata acuñada, que 
en el año de 1805 fue como sigue: 

Oro 501,287 valor en dólares. 

Plata 8,047,623 valor en dólares. 

Lima debe al Virrey Abascal, Marqués de la Concordia, la insta
lación de un lugar para el entierro de todos los que morían en la 
ciudad y los suburbios, llamado el Panteón. Está situado en las 
afueras de las murallas, es suficientemente grande para contener 
todos los cadáveres durante seis años, sin moverlos; cuando esto lle-
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ga a ser necesario, los huesos se sacan de los nichos y se colocan en 
los osarios. Muchas de las familias adineradas tienen lugares 
comprados para ~us mauso1eos, que llevan inscritos sus nombres en
cima. El edificio es un recinto cuadrado, dividido en varias seccio
nes; en la pared se encuentran los nichos, cada uno lo suficiente para 
contener un cadáver y las divisiones están también formadas en do
ble hilera de nichos construidos uno sobre otro; algunos de ellos 
tienen ocho compartimientos de altura, y las fachadas abiertas. 
Las aceras están adornadas con muchas plantas aromáticas y 
siempre verdes. Al centro se encuentra una pequeña capilla, o más 
bien un altar con techo: su forma es octagonal, para que ocho sacer
dotes puedan celebrar la misa al mismo tiempo. Los cadáveres están 
puestos en los nichos con los pies hacia adelante, si están en un 
ataúd, lo que sucede raras veces, excepto entre las clases más adi
neradas en que la tapa se quita y se echa cierta cantidad de cal 
cruda sobre el cadáver, porque la descomposición es muy rápida. 
Para el transporte de los cadáveres se proveen de varios féretros de 
diferentes características pertenecientes al panteón, a los que no 
se permite atravesar las calles después de las doce del día. 

Antes de que se estableciera el cementerio, todos los muertos 
eran quemados en las iglesias, o también, colocados en bóvedas, 
muchas de las cuales, tenían sus puertas de madera, abriéndose en 
los pisos; y no obstante haberse usado gran cantidad de cal, la 
hediondez y otros efectos disgustantes eran algunas veces casi in
sufribles. Cuando la primera monja tuvo que ser llevada al panteón, 
se levantó una gran oposición de las hermanas, pero el Virrey envió 
un destacamento de soldados que hizo cumplir la orden de que el 
cadáver se inhumase en el cementerio general. 



LA POBLACION DE LIMA.-ANOTACIONES.-TABLA DE CASTAS. 
-LAS CUALIFICACIONES DE CRIOLLOS.-POBLACION Y DIVI
SION.- LOS ESPAÑOLES.- CRIOLLOS, BLANCOS.- COSTUM
BRES.- INDIOS.- NEG.R.OS AFRICANOS.- SUS COFRADIAS Y 
PERSONAJES REALES.-LA REINA ROSA.-CRIOLLOS NEGROS. 
- MESTIZOS.- MULATOS.- ZAMBOS.- CHINOS.- CUARTE
RONES Y QUINTERONES.-TEATRO.-CORRIDAS DE TOROS.
PELEAS DE GALLOS.- ALAMEDAS.- LUGARES PARA BAÑARSE. 
:---- PLAZAS.- AMANCAES.- REPIQUE DE CAMPANAS.- PROCE
SIONES DE CORPUS CHRISTI, SANTA ROSA, SAN FRANCISCO 
Y SANTO DOMINGO.- PUBLICACION DE BULAS.- CEREMO-

NIAS A LA LLEGADA DE UN VIRREY. (*) 

Hay pocas ciudades en el mundo cuya población exhibe una ma
yor variedad de colores o tintes de rostros como Lima, o, quizás, un 
mayor contraste de facultades intelectuales, si las reglas establecidas 
por los fisiognomistas pueden ser dignas de fe. Pero estos árbitros 
de la fisiognómica han sido hombres blancos y así parece haber 
una porción considerable de parcialidad ligada a sus opiniones. 
Ellos no solamente han erigido su propio tribunal e instituido su 
propio código de leyes, sino que han presidido, juzgado y sentencia
do a favor de ellos mismos. Al dar a la línea facial o indicador del 
genio y el talento una dirección particular, el europeo blanco ha si
do capaz de colocarse a la cabeza y degradar al negro, o negro de 
Africa, para colocarlo al final de la lista. Probablemente los éxitos de 
los europeos en sus guerras y conquistas, y en sus avances en las ar
tes y las ciencias, puedan darle considerable sustento a esta clasifi
cación. Trazando una línea horizontal que toque la base del cráneo 
e instersectándola por otra trazada desde la frente hasta la extremi
dad del labio superior, los escultores han encontrado el supuesto 
ángulo de la perfección humana. Los griegos determinaron este án
gulo en 100<?; los Romanos en 95<?; y de acuerdo a esta regla, los ros
tros europeos varían entre 80<? y 90<?; los asiáticos entre 75? y 80<?; los 

( *) Corresponde al capítulo XIII del tomo 1 de la edición original 
inglesa. 
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americanos, tienen la frente más achatada, entre 70? y 75?; y, por úl
timo, el negro entre 60? y 70?. Juzgando el problema desde este pun
to de vista, encontramos a los europeos a la cabeza y al rudo semi
brutal negro al final. Pero cuán desconcertados deben sentirse los 
amantes de este criterio, si algún crédito puede darse a lo que se ha 
afirmado de los egipcios, los fundadores y promotores de las artes 
y las ciencias. Las colonias de Egipto y del este, establecidas por pe
lasgos, cécropes y cadmios, etc., fueron los tutores de los griegos, a 
quienes ellos encontraron a su llegada más ignorantes de lo que Co
lón, Cortés y Pizarra encontraron a los americanos, al producirse el 
descubrimiento y la conquista. Sin embargo Herodoto, en l. 11, p. 
150, dice que los egipcios eran negros, de pelo crespo y rizado; y 
Blumenbach asegura que habiendo disectado varias momias egip
cias, ha observado que pertenecen a la raza negra, por sus pómulos 
elevados, labios gruesos, narices grandes y chatas. Los coptos, como 
descendientes de los egipcios, tienen también el aspecto de mulatos 
y parecen pertenecer a la raza negra. · 

He observado repetidamente que un negro nacido en el Perú 
de padres africanos muestra un mayor desarrollo de las facultades 
humanas que cualquiera de sus padres; aun su agilidad corporal 
parece haber aumentado y ciertamente aumenta también su afi
'ción a los vicios civilizados; pero todavía no puedo suponer que 
eso proceda de alguna otra fuente que no sea la imitación de ejem
plos colocados ante él, sin ningún cambio en el ángulo facial. 

Para un examen de la influencia de la configuración del rostro 
humano, o de su color, sobre las facultades intelectuales, no hay 
lugar más a propósito que Lima; y quizás unas cuantas anotaciones 
sobre este asunto serían aceptables para aquellos que se sienten 
interesados en tales especulaciones. 

La tabla anexa muestra las diferentes castas, bajo sus nombres 
~omunes o distintivos. 

PADRE MADRE HIJOS COLOR 

Europeo Europeo Criollo Blanco. 
Criollo Criollo Criollo Blanco. 
Blanco Indio Mestizo 6/8 Blanco, 2/8 Indio-claro. 
Indio Blanco Mestizo 4/8 Blanco, 4/8 Indio 
Blanco Mestizo Criollo Blanco-a menudo muy claro. 
Mestizo Blanco Criollo Blanco-algo pálido. 
Mestizo Mestizo Criollo Pálido a menudo de pelo claro. 
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PADRE MADRE HIJOS COLOR 

Blanco Negro Mulato 7 /8 Blanco, 1/8 Negro a menudo 
claro. 

Negro Blanco Zambo 4)8 Blanco, 4/'8 Negro-obscuro 
cobrizo. 

Blanco Mulato Cuarterón 6/8 Blanco, 2/8 Negro-claro. 
Mulato Blanco Mulato 5/8 Blanco, 3/8 Negro-moreno 

Blanco Cuarterón Quinterón 7)8 Blanco, 1/'8 Negro-muy claro 

Cuarterón Blanco Cuarterón 6/8 Blanco, 21'9 Negro-moreno. 

Blanco Quinterón Criollo Blanco-ojos claros, pelo claro. 

Negro Indio Chino 4/8 Negro, 4/'8 Indio. 

Indio Negro Chino 2/8 Negro, 6/8 Indio. 

Negro Mulato Zambo 5/8 Negro, 3/8 Blanco. 

Mulato Negro Zambo 418 Negro, 4/8 Blanco 

Negro Zambo Zambo 15/16 Negro, 1/16 Blanco-oscu-
ro. 

Zambo Negro Zambo 7 /8 Negro, 1/8 Blanco. 

Negro Chino Zambo-chjno 15/16 Negro, 1/16 Indio. 

Chino Negro Zambo-chino 7 /8 Negro, 1/8 Indio. 

Negro Negro Negro Negro. 

Esta tabla formu1ada lo más correctamente posible, segúU-mi 

observación personal, debe ser considerada como general y sin in

cluir casos particulares. He clasificado los colores de acuerdo a su 

apariencia y no de acuerdo a la mezcla de castas, porque siempre he 

observado que un niño recibe más color del padre que el corres

pondiente a la madre. 
Podría ser correcto afirmar que los criollos nacidos de padres 

europeos o criollos, están dotados de una generosidad mayor que los 

españoles y muestran un genio más activo y perspicaz, pero no son 

,tan constantes en sus actividades. Se ha dicho mucho en contra de 

los criollos, o nativos de las colonias, por quienes pertenecen a los 

estratos paternos; sin embargo, sus apreciaciones están más bien 

de acuerdo con sus deseos que con el carácter real de la gente a quie

nes tratan de someter y despojar de sus derechos. Los escritores no 

deberían llenar sus páginas afirmando mentiras o escatimando opi

niones parciales. De Pauw dice "que todas las razas americanas son 

degeneradas y de orden inferior"; y esto es indudablemente falso, 

porque he conocido a varios individuos nacidos bajo las restriccio

nes de la ley colonial que han llegado a ser eminentes tanto en las 

artes como en las ciencias: Mexía eclipsó a muchos de los más famo-
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sos oradores españoles en las últimas Cortes; y Morales Duárez fue 
elegido presidente de la Regencia. Es bien conocido también que en 
las lides coloniales, donde los nativos han luchado y ganado su in
deependencia, salió a luz el genio y el talento de muchos tanto en el 
gabinete como en el campo, cuyos nombres habrían permanecido 
desconocidos si sus habilidades no hubieran sido así llamadas a la 
acción. La burda y estúpida caricatura de De Pauw, puede ser con
trastada con la exagerada imagen de M. de Bercey y un término me
dio pienso que ofrecería un esquema correcto. "Aquellos a quienes 
estamos acostumbrados a llamar bárbaros y salvajes son infinita
mente los menos calificados para merecer estos epítetos que nos
otros mismos, no obstante el refinamiento y civilización que mostra
mos. Igualmente, si no nos libramos del prejuicio, los americanos no 
tendrán deseos ocultos, ni tenderán a buscar fuentes imaginarias de 
felicidad". He observado a los jóvenes en los colegios de Lima, tan
to como de las otras ciudades de Sud-América, y puedo afirmar, que 
sus mentes están imbuídas de ideas tan justas como claras: y se
guramente éstas son las indicaciones principales de buen gusto y las 
características del verdadero genio. Pero varias causas han contri
buido a ensombrecer la carrera de las letras; entre otras debemos 
enumerar el escaso abastecimiento de libros, la necesidad de instru
mentos filosóficos, las restricciones de la Inquisición y las leyes pro
hibitorias. El aprendizaje ha sido por eso discontinuado, por lo que 
cuando algunos de los colegiales de San Carlos arengaron al Virrey 
Conde de Lemos, él indagó del rector, sobre las ciencias que se en
señaban en el colegio e informándose brevemente, contestó dicien
do "tú, tú, tú, déjalos aprender a leer, escribir y decir sus oraciones 
porque esto es lo más que debe saber todo americano". El colegio 
del Príncipe ha producido muchos indios que han sobresalido tan
to en el púlpito como en el tribunal; y entre los negros y castas mix
tas, también se han distinguido varios individuos de mérito tanto 
en medicina como en cirugía. Igualmente, existen muchos que, si 
no han sido capaces en alguna rama de las ciencias, indudablemente 
deben su fracaso a las leyes coloniales españolas, que les limitaron el 
asGenso. Todavía los que pueden leer las arengas de Colocolo al se
nado Araucano, podrán declararlas ser dignas de la pluma poética de 
Ercilla, como aquellas de Néstor lo fueron de la pluma de Homero. 

Robertson establece que la población de Lima en 1764 era de 
54,000; pero en 1810 se estimó en 87,000, al tiempo de elegirse a los 
diputados de las Cortes. De este número, alrededor de 20,00 son 
blancos, los restantes negros, indios y razas mixtas o castas. Breve-
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mente enumeraré los rasgos más saltantes de la población, de acuer
do con mis propias observaciones. 

Entre los habitantes de esta ciudad, hay sesentitres nobles, que 
disfrutan títulos tanto de condes como marqueses, la mayor parte 

de los cuales son nativos de América, y cerca de cuarenta nobles, o 
mayorazgos, sin título; un número de caballeros de las diferentes ór

denes españolas de Calatrava, Alcántara, Santiago, Malta y Carlos 
III. Muchos de la nobleza son descendientes de los conquistadores. 
Las familias más antiguas son las de Villafuerte (marqués), Lurigan

cho (conde) y Montemira (marqués). Una de las familias de Lima 

traza su descendencia con innegable certeza desde los incas. Ampue

ro, el fundador, se casó en el tiempo de la conquista con una coya, 

o princesa, hermana de Atabaliba, y los reyes de España le conce

dieron en diferentes épocas muchos honores y prerrogativas de dis
tinción a su familia, de la cual el marqués de Montemira es ahora 

descendiente en línea recta. Los modales de la nobleza son de ex
trema cortesía y su complacencia y afabilidad con los extranjeros, 

no tiene límites. Su conducta general también parece ser tan libre 

de arrogancia como de adulación, y su política, candor y magnificen

cia debe encantar a todo extranjero visitante. Estas cualidades eran 
particularmente mostradas a los oficiales de varios barcos de gue
rra de S.M.B. que se encontraban en el puerto de Lima durante el 

tiempo que residí allí. 

Lima es el lugar de nacimiento de la única persona en las colo
nias españolas que ha sido canonizada por la iglesia romana: Santa 

Rosa de Santa María; ella es la patrona del Perú y su fiesta se cele
bra con gran solemnidad. Algunos dicen que eHa predijo la indepen

dencia de su país, y aseguró que después de dominar los Reyes de 

España tanto tiempo como los Incas, el cetro caería de sus manos. 

Esta profecía fue consignada en la primera edición de su Vida en 
1662, pero después fue eliminada en todas las siguientes. 

Tanto Toribio de Mogrovejo, arzobispo, y San Francisco Sola

no, de la orden de los franciscanos, también florecieron aquí, pero 

ambos fueron nativos de España, 
Esta ciudad también ha producido muchas otras personas no

.tables en virtud y en talento literario y entre los más conspicuos 

están: 

Dominicanos 
El venerable padre Francisco del Castillo 
El venerable Fray Martín de Porras 
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El venerable Fray Juan Masías 
El venerable Fray Vicente Vernedo 

Mercedarios 
El venerable Fray Pedro Urraca 
El venerable Fray Gonzalo Díaz 

Mártires en Paraguay 
El venerable Fray Juan de Zalasar 
El venerable Fray Juan de Vargas 
El venerable Fray Juan de Albarrán 
Don Pedro de la Reyna Maldonado, un celebrado autor 
Don Martín del Barco Centenera, historiador 
Don Pedro Peralta Barnuevo, matemático y literato 
Don José, marqués de Valleumbroso, un hombre muy ilustrado 
Don Diego Baños y Sotomayor, capellán de honor del Rey 
Don Alonso, conde de San Donás, embajador de España en la 

corte francesa, en el reinado de Felipe IV 
Don Fernando, · marqués de Surco, teniente-general, capellán y 

tutor de Don Felipe, duque de Parma 
Don Miguel Núñez de Roxas, del consejo de órdenes, juez priva

. do de confiscaciones, en la guerra de sucesión 
Don José Baquíjano, del consejo de Indias en el reinado de Car

los IV y Fernando VII. 
Don Tomás de Salazar, autor de "Interpretaciones de las Leyes 

de Indias" 
Don Lope de Armendáriz, marqués de Cadreita, Virrey de Nue~ 

va España. 

Además de éstos y varias otras personas eminentes, Lima ha da
do nacimiento a seis arzobispos, tres de los cuales son sacerdotes 
de convento; y 52 obispos, 25 de los cuales eran regulares de las di
ferentes órdenes conventuales. 

El español que llegaba a Lima, traía consigo o bien alguna co
misión del gobierno de España, o la intención de residir en el país 
con el propósito de ganancia. Sin embargo, los de primera clase 
aunque el nombramiento foese bajo, se conducían con los nativos 
con un aire de superioridad, que para un espectador imparcial era 
verdaderamente desagradable; asumía el Don si lo excusaba el Señor 
y nunca se le dirigió la palabra sin uno o ambos de los apéndices a 
su nombre; el Sr. Don era más común en las calles de Lima, que en 
las cortes de Madrid. La segunda clase estaba a menudo formada de 



RELACIONES DE VIAJEROS 163 

marinos, que huyeron de sus barcos del Callao y se colocaron como 
sirvientes de una pulpería (una tienda donde se vendía alcohol, 
vinos, especias, azúcar y todo artículo común), una panadería o 
una granja. Si eran industriosos, rápidamente obtenían lo necesario 
para establecerse y muchos amasaron considerables fortunas, se 
casaron ventajosamente y permanecieron en el país; conociendo 
bien a fondo, que en su propio país no serían admitidos en tal so
ciedad como la que disfrutaban aquí, sin ser tratados con esa defe
rencia a la que habían llegado a habituarse. Todo esto sería bastante 
excusable, si la belleza, riqueza y confort de España, sus socieda
des cultas, familias nobles e ilustrada población, no hubiera sido el 
tópico universal de su conversación y su canción universal de ala
banza. He visto a muchos de esta clase que, por enseñar a leer y es
cribir en América, han adquirido riquezas y han obtenido incluso 
el título de caballeros, pues aunque se pretendía que la nobleza de 
alcurnia debe de demostrarse antes de obtener cualquier grado mi
litar, sin embargo un español conseguía con dinero la dispensa y lo
graba la creación de una familia noble. 

Todos los españoles en América se jactaban de pertenecer a una 
raza muy superior a la de aquellos entre los cuales residían. Los 
he escuchado decir, frecuentemente que ellos amarían a sus hijos 
con mayor ardor si hubieran nacido en Europa; y durante las luchas 
habidas en diferentes partes de las colonias entre los realistas y los 
patriotas, he escuchado a más de un español afirmar, que si supie
ra que sus hijos fuesen insurgentes los matarían en su propia cama. 
Un español habría de solicitar jóvenes del país para casarse con sus 
hijas, prefiriendo a un español aun sin ningún oficio ni fortuna 
que a un criollo que si los tuviera; debido a que ellos tenían un po
deroso móvil para hacer esta elección, pues los españoles estarían 
más aptos para hacer riquezas; y, generalmente, no consideraban 
nada más digno de su atención, así en los casos de matrimonio, pues 
no solían consultarse las inclinaciones de las hijas. Los españoles 
parecían formar una sociedad separada, no solamente en sus pro
pias casas y en los paseos públicos, sino también en los cafés, don
de los criollos se podían ver muy rara vez en la misma mesa con 
los españoles. Esta antipatía visible llegó a tal extremo, después 
de empezar las discordias, de varios españoles, y aun algunos que 
tenían hijos nacidos en Lima de madres criollas, tomaron un acuer
do juramentado entre ellos, para no dar empleo a ninguno de los 
nativos del país. Esta determinación llegó a ser pública en la ciu
dad, y, después de haber entrado las tropas patriotas, fue la causa 
de los más severos insultos a sus autores. Es bien sabido, no obs-
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tante que en el cambio de fortuna, ningún hombre es más dócil 
o más servil que un español, quien desearía, de acuerdo a su propio 
adagio, besar la mano que quisiera ver cortada. 

Un criollo de Lima en muchos aspectos participa del carácter 
del andaluz; es vivaz, generoso, pero descuidado del futuro; amigo 
del buen vestir y de la variedad, lerdo en vengar injurias y deseoso 
de olvidarlas. De todos sus vicios, la disipación es ciertamente el más 
grande; su conversación rápida y aguda, y la del sexo débil es extre
madamente alegre e ingeniosa, dándoles una abierta franqueza, 
que para algunos extranjeros es calificada como ligera, o algo 
más, como un poco deshonrosa, agregando el epíteto de inmoral a 
su carácter general. Esta imputación podría prosperar si la pruden
cia e hipocresía fuesen necesarios acompañantes de la virfüd; pero 
ellos ciertamente no la merecen, si la benevolencia, la confianza, la 
jovialidad y la honesta intención, son las características verdaderas 
de la moralidad. Los criollos son generalmente bondadosos y bue
nos padres, muy afectuosos e indulgentes con sus familiares; y esta 
conducta, con pocas excepciones, asegura el amor, respeto y grati
tud de sus hijos. A menudo he escuchado a un criollo preguntarle a 
su hijo, "¿quién soy?" y ha recibido la respuesta cariñosa 11 mi padre 
y mi amigo". Esto sucedía frecuentemente, por vanidad o debilidad 
de una madre criolla que enseñaba a sus hijas que la llamaran her
mana, lo cual podría significar el deseo de no ser considerada vieja; 
pero si esto es realmente un crimen, ¿en qué parte del mundo son 
inocentes las mujeres? No he vacilado en afirmar, que cualquier per
sona imparcial que residiera largo tiempo entre los sudamericanos 
para llegar a conocer sus costumbres domésticas, declarará, que el 
afecto conyugal y paternal, la piedad filial, la beneficencia, la gene
rosidad, el buen humor y la hospitalidad, son comunes a casi to
das las casas. No dudo, tampoco, que estas virtudes continuarán 
aquí, hasta que la civilización y el refinamiento las echen de su lu
gar en el nuevo mundo, para dar paso a la etiqueta, a la formalidad, 
al orgullo, a la prudencia y a la hipocresía del viejo mundo. Por lo 
tanto los hijos de las primeras familias de Lima (a quienes a menudo 
los he visto levantarse de la mesa y llevar el plato lleno de comida a 
un pobre protegido, sentarse en el patio o bajo el corredor, esperar 
y conversar con el pequeño miserable hasta que termina, para regre
sar a la mesa) mirarán tales cosas con desdén, porque la mamá ha 
suscrito una suma importante para una institución de caridad y lo 
ha hecho saber a todo el mundo a través de los periódicos. No pue
do evitar el temer que esta mejora moderna reemplazará a las pu
ras pero casi anticuadas costumbres. 
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Este cuadro puede parecer a algunos altamente exagerado; pe

ro hablo por experiencia y podría relatar innumerables casos de la 

práctica de todas las virtudes sociales que he mencionado, pero 

creo son suficientes para convencer al escéptico más duro. Llegué 

a Lima prisionero, sin un centavo,. y, según pensaba, sin amigos; pe

ro en esto estaba engañado; debo a personas a quienes nunca había 

visto y de cuya existencia era hasta ese entonces ignorante, tal amis

tad, bondad y ayuda económica durante la prisión, y protección 

bondadosa y generosa después, que espero nunca sea erradicado 

de mi corazón; y sin embargo confío que no debo ni puedo atribuir 

a los criollos, virtudes que no poseen: es mi deber, como autor, ha

blar la verdad, a pesar de mi gratitud y el afecto que podría incli

narme a ocultar sus errores. 
El juego se ha extendido mucho en Lima, pero más en los 

círculos más altos que en los más bajos. No está permitido por el 

gobierno la existencia de casa para juegos públicos y los funcio

narios de policía están alertas a señalar cualquier casa sosp<fchosa 

pero es muy común el juego en las fiestas particulares, principal

mente en las casas de campo de la nobleza y en los lugares de baño 

de Miraflores, Chorrillos y Lurín. Las mesas de juego aun en las 

casas de la nobleza, están libres para todos y en ellas se confunden 

indiscriminadamente, el maestro, y el esclavo, el marqués, el con

de, el mecánico y el buhonero. Este vicio es generalmente propio 

de los hombres; pero algunas mujeres ahora y entonces se juntan 

para esa diversión de moda. 
Al haber observado que las mujeres criollas son madres bon

dadosas, es apenas necesario decir que es raro el adulterio. Uno pen

saría que la exclamación del viejo Catón a algunos jóvenes roma

nos, se observaba aquí: "coraje, mis amigos, vayan y vean a las 

muchachas, pero no corrompan a las mujeres casadas". El concu

binaje es común, o quizás solamente más público que en Europa~ 

donde la civilización parece haber establecido la ley de que pecar 

en secreto no es pecar. Es verdad que el escándalo a menudo agra

va el crimen, que es ciertamente aminorado por el respeto since

ro, con el cual generalmente el padre prodiga a sus hijos naturales; 

haciendo su felicidad un objeto principal de su atención, frecuen

temente legitimándolos al final, ya sea por el matrimonio o por el 

testamento. 
Los criollos son cuidadosos de la educación de sus hijos, y tem

plarían cada nervio para mantenerlos en el colegio hasta que ter

minen sus estudios y sean así capaces de entrar a la iglesia, o se

guir la profesión de abogacía o practicar la medicina. La educa-
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ción de las mujeres generalmente recae en la madre: pues son raras 
las escuelas propias para su instrucción; así que, exceptuando so
meras enseñanzas de dibujo, baile y música, para cuyo efecto son 
escasos los maestros, la aguja reclama la mayor parte de su tiempo; 
y de los rangos más altos a los más bajos, son empleadas en el 
bordado o en otras clases de costura, en la cual son muy diestras. 
Los necesarios complementos para la lectura y escritura, sin em
bargo, nunca se dispensan a los de las órdenes más altas y medias. 

Los habitantes blancos de Lima tienen la cara pálida, usan muy 
poco color en sus mejillas; pero, para crédito de las mujeres, no 
tienen el hábito de usar un substituto artificial; su pelo y sus ojos 
son negros, éstos son grandes y penetrantes y, con una buena 
dentadura, forman un aspecto muy interesante. La profusión de her
mosos bucles negros sobre su frente, parece que se hiciera pq
ra prevenir a un extranjero de ser encandilado por esos 
ojos brillantes, que intentan esconder, pero en vano. Sus figuras son 
extremadamente gentiles, a pesar de ser pequeñas y delicadas. Sus 
pies son marcadamente diminutos y la soltura y elegancia de su 
paso, no podría superarse. 

Cuando llegué a Lima, en 1804, la capa larga española se usaba 
por todas las clases de hombres; pero en 1810, se usaba tan poco, 
que muy rara vez se veía. Cuando se llevaba, era sola:rr.ente para 
suplir el lugar de un gran abrigo, siendo usual en pocos de los viejos 
españoles, quienes eran tan grandes enemigos de la innovación como 
los chinos. La vestimenta inglesa es ahora tan prevaleciente, que la 
usan gran cantidad de gente, tanto en las calles de Lima como 
en las de Londres. El vestido de calle de las mujeres es la saya y el 
manto, o sea una falda de terciopelo, satén o tela, generalmente 
negra o de un color canela, con dobleces muy pequeños y algo elás
ticos; se ciñe al cuerpo y muestra su forma sacándole la mayor ven
taja posible. La parte baja es tan angosta, que no permite a quien la 
lleva caminar libremente y exige el paso corto que añade al caminar 
un aire gracioso. Esta parte del vestido es a menudo ornamentada 
con gran gusto alrededor de la base con una cinta, flecos, lentejue
las, perlas y flores artificiales, o todo lo que pueda ser considerado 
de moda. En las mujeres de la clase más alta la saya es de diferentes 
colores -morado, azul pálido, plomo o rayada. El manto es una 
capucha de seda fina, color negro, envuelto en la cintura y de allí 
llevado por sobre la cabeza para terminar por 4elante; ellas suelen 
esconder la totalidad de su cara, dejando visible solamente un ojo; 
algunas veces muestran la mitad de la cara, pero esto depende de la 
elección de la persona que lo lleva. Completan el vestido un manto 

sola:rr.ente
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fino o pañuelo que cuelga por delante, un rosario en la mano, medias 
de seda y zapatos de satén. 

El manto es indudablemente de origen moro y para un extran
jero tiene apariencia muy curiosa; sin embargo, confieso que lle
gué a acostumbrarme a verlo pues pensaba y aún pienso que es 
bonito y airoso. El vestido es típicamente de Lima y para decir la 
verdad, no lo vi nunca en ninguna otra parte fuera de Sud-Améri
ca. Es ciertamente muy cómodo, pues una dama que recibe una 
llamada o una noticia de momento, sin necesidad de cambiarse el 
vestido, puede ponerse la saya y el manto y salir pronto pues ninguna 
mujer camina por la calle con otro vestido durante todo el día. Para 
el paseo de noche se adopta a menudo el vestido inglés, pero en 
general todas usan sobre la cabeza un mantón grande y sobre él un 
sombrero; entre los dobleces del mantón no es raro percibir un 
cigarro encendido; a pesar de que algunas mujeres son adictas a 
fumar, ninguna lo practica abiertamente. 

Cuando las damas aparecen en ocasiones públicas, en el teatro, 
la plaza de toros y paseos, se visten con vestidos ingleses o france
ses, pero siempre están ansiosas de exhibir una profusión de joyas, 
a las cuales tienen un afecto particular. Una dama de Lima preferi
ría poseer una extensa colección de piedras preciosas antes que un 
elegante equipaje. Son inmoderadamente afectas a los perfumes, y 
tratan de conseguir los raros, sin escatimar el costo: es bien co
nocido el hecho de que muchas damas pobres se acercaban a la 
puerta del arzobispo y después de recibir una limosna, inmediata
mente compraban con el dinero agua rica o alguna otra agua oloro
sa. Las mujeres, no contentas con la fragancia natural de las 
flores, les añaden agua de espliego, s stancia de amizcle o ámbar 
gris y a menudo las rocian con benzoína, almizcle y ámbar, parti
cularmente la mistura, formada con jazmines, alelíes, flores 
de naranja y otras, cortadas de los tallos. Pequeñas manzanas y ver
des limones son también mezclados con tajadas de canela y clavo 
de especias. La mixtura se halla generalmente en una bandeja sobre 
el tocador de la dama; la distribuyen a sus amigos pidiéndoles su 
pañuelo de bolsillo, al que le ponen una pequeña cantidad en una 
esquina, esperando el galanteo, "que es lo más delicadamente 
sazonado". 

Los indios que residen en Limat han llegado a imitar tanto a los 
criollos, en el vestido y costumbres, que si no fuera por el color 
cobrizo de la cara sería difícil de distinguirlos. Al presente, sin em
bargo, difiere cualquier descripción particular de esta parte de los 
habitantes de Sud América. La principal ocupación de los indios que 
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residen en Lima es la confesión de flecos, lazos de oro y plata, es
palderas y bordados, algunos son sastres, otros atienden los nego
cios del mercado, pero muy pocos son sirvientes o mecánicos. 

Los negros africanos, debido a la clase de tratamiento que reci
ben, parecen estar completamente felices. A su llegada eran sacados 
en venta para algunas casas grandes y la primera preocupación 
de los compradores era enseñarles las oraciones necesarias y rudi
mentarias de la religión cristiana, una tarea que generalmente recaía 
sobre los miembros más jóvenes de la familia. He visto a menudo, 
tanto a los hijos de los nobles como a los de los ricos I instruir a los 
esclavos africanos en los deberes cristianos, porque se considera 
aquí muy vergonzoso tener a un negro en la casa por el tiempo que 
fuere sin ser bautizado; y esta ceremonia no se puede realizar mien
tras no se les haya enseñado sus oraciones y el catecismo. Luego 
son llevados a la parroquia, los examina el cura y si encuentra que 
están suficientemente instruídos los bautiza. Algunos de los más vie
jos y más formales de los esclavos pertenecientes a la familia actúan 
como padrinos, sobre los cuales recae después el deber de enseñar. 
Sucede muy rara vez que, después de un año de residencia en una 
familia cristiana, un africano no esté completamente preparado para 
recibir la comunión. 

En los suburbios de San Lázaro están las cofradías o clubes per
tenecientes a las diferentes castas o naciones de los africanos, donde 
realizan sus reuniones de una manera muy ordenada, generalmente 
los días domingos en las tardes; y si alguien de la familia real 
perteneciente a las naciones africanas respectivas se encuentra en la 
ciudad, él o ella son llamados el Rey o la Reina de la cofradía y 
tratados con un marcado respeto. Estuve bien vinculado a una fa
milia de Lima, en la cual había una vieja esclava, que había vivido 
con ellos por más de cincuenta años, quien era reconocida como 
la Reina de los Mandingas, siendo ella, de acuerdo a su declaración, 
una princesa. En ciertos días era conducida desde la casa de su amo, 
por un cierto número de gente negra, a la cofradía, vestida lo más 
ostentosamente posible; para este propósito las jóvenes señoras pres
taban sus joyas en una cantidad considerable, a parte de lo cual la 
pobre esclava era adornada con una profusión de flores artifiéiales, 
plumas y otros ornamentos. Su amo le había regalado un cetro de 
plata y este símbolo necesario de realeza lo llevaba siempre en tales. 
ocasiones. Esto halagaba mis mejores sentimientos, cuando Mama 
Rosa se sentaba en el pórtico de la casa de su amo para ver a sus 
súbditos venir arrodillarse delante de ella para pedirle su bendición 
y besarle la mano. Los he seguido a la cofradía y" he visto a su ma-
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jestad sentada en su trono y realizarse la ceremonia de la realeza sin 
ninguna vacilación. A su llegada y a su partida, las pobres criaturas 
cantaban su música, acompañada de un tambor grande, formado 
de un pedazo de madera hueca, cubierto por un lado con la piel de 
un chivo, que es puesto mientras está fresco y templado al colocarlo 
cerca al calor del carbón; y un cordel de tripas de gato, amarrado al 
arco, el cual era tocado con una pequeña caña; a estos instrumentos 
añadían una matraca, hecha del hueso de1 la quijada de un asno o de 
una mula, que tiene los dientes flojos, de tal manera que golpeán
dola con una mano rechinaban en sus alveólos. Para un coro com
pleto, algunas veces agarran un pequeño hueso en la mano y lo 
llevan fuertemente hacia adelante y hacia atrás por sobre esos 
dientes más la verdad es que no produce fD.Ucha armonía; pero si 
David encontró armonía en su arpa, Pan en su gaita y Apolo en su 
lira; si un pastor encuentra música en su lectura y un mandarín 
en el gongo, por qué no encontraría la Reina de Mandinga armonía 
en el son de la quijada del asno o de la mula. 

Las paredes de los locales de las cofradías son ornamentadas 
con retratos en fresco de los diferentes personajes reales que han 
pertenecido a ellas. El propósito de la institución es para ayudar a 
aquellos esclavos que no han conseguido buenos amos y a los que 
han sido tan infortunados de encontrarse con malos amos; pero 
como un amo puede objetar la venta de su esclavo, salvo que éste 
pruebe por ley que ha sido cruelmente tratado, lo que es muy difícil 
o casi imposible, las cofradías forman un fondo para contribucio
nes y liberan al esclavo, a lo cual el amo no puede objetar; pero 
este esclavo ahora llega tácitamente a ser el esclavo de la cofradía 
y debe pagar en cuotas el dinero pagado para su manumisión. 

No intentaré defender todas las acciones de los africanos en 
estado de esclavitud; pero debo decir, que cuando son tratados col). 
consideración bondadosa, son generalmente fieles y honestos; fre
cuentemente llegan a ser adictos a su amo, a pesar de que algunas 
veces pueden ser sometidos a realizar tareas duras en su servicio, 
sin embargo en una emergencia de peligro a menudo dan su vida 
por él. Al contrario, cuando son ruda e injustamente tratados se 
vuelven testarudos en el más alto grado y el amo solamente está 
asegurado de la violencia personal a través del irresoluble temple 
del esclavo y su miedo al castigo. Pero un hombre blanco, colocado 
en la misma situación, ¿cuál sería la línea de conducta que se
guiría? 

El negro criollo es generalmente más atlético y robusto que sus 
padres; no tiene más virtudes que las de ellos, pero comunmente tie. · 
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ne más v1c10s; parece ser más inclinado a la venganza y menos 
tímido a las consecuencias; él se considera a sí mismo como mejor 
que los bozales, nombre dado a los esclavos africanos, y es muy 
raro que se casen entre ellos. 

El mestizo es generalmente muy fuerte, de tez morena y poca 
barba; es bondadoso, amable y generoso, y particularmente inclina
do a mezclarse en la sociedad de los blancos; muy servicial y algo 
parecido a los gallegos de España. En algunas partes del interior del 
país hay un gran número de mestizos; aquí su color es más blanco, 
los ojos azules y el pelo claro durante la niñez, pero ambos llegan a 
ser más oscuros a medida que avanzan en años. 

El mulato es rara vez más robusto que sus padres; parece ser 
de una constitución delicada y en capacidad mental ésta es superior 
a la del negro; pero es verdad que cuando es asistido con la edu
cación no es inferior al blanco. Es aficionado al bien vestir y 
al paseo, de imaginación veloz e inclinado a la conversación y con 
frecuencia, elocuente y aficionado a la poesía. Muchos mulatos 
en Lima obtienen buena educación por ser acompañantes al colegio 
de sus jóvenes amos y después asisten con ellos a la universidad. Es 
muy común en una disputa pública en la universidad, escuchar a un 
mulato que ayuda en la disputa con un silogismo: son generalmente 
llamados palanganas, que es un término local, que significa con
versador. Muchos de los sargentos son aquí mulatos y frecuente
mente hacen un gran honor y crédito a su profesión. Algunas de las 
mujeres tienen una tez muy agradable y de fina contextura; son in
geniosas, generosas y marcadamente fieles a sus compromisos; son 
muy amantes del bien vestir, del baile y de las reuniones públicas, 
donde generalmente aparecen con su pelo rizado, llegando escasa
mente hasta sus hombros, adornado con jazmines y otras flores. En 
las noches, algunas veces llenan su pelo con capullos de jazmín, 
que en el transcurso de una hora se abren y presentan la apariencia 
de una gran peluca pulverizada. Son a menudo las sirvientes de 
confianza de las familias ricas y tienen la dirección de todos los 
asuntos domésticos. Ocasionalmente son las dueñas de sus amas 
jóvenes y no es raro que sean hermanas de ellas, pero una ley muy 
justa decreta manumisión para la mujer esclava, si puede probar 
que ha tenido una unión ilegal con su amo. 

Los zambos son más robustos que los mulatos y a menudo de 
mal carácter y testarudos, mostrando mucho del carácter del negro 
africano, pero inclinados a mayores vicios. Un gran número de robos 
y crímenes son cometidos por esta casta y más que por el resto, 
excepto el chino, y constituye la peor mezcla entre todas; el zam-
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bo es cruel, vengativo e implacable; muy feo, como si su alma fuera 
expresada en sus facciones; perezoso, estúpido y provocador. Es 
bajo de estatura y al igual que el indio tiene poco o nada de barba, 
pelo negro muy duro y generalmente crespo. 

El cuarterón y el quinterón son a menudo guapos, tienen bue
na figura y tez clara, con ojos azules y pelo ligeramente coloreado; 
son suaves y serviciales, pero no tienen la intrepidez ni la viva ima
ginación del mulato. 

No he atribuído el alcoholismo a ninguna de las castas, ya que 
exceptuando al negro africano esto no es común; tal vez el ejemplo 
de los españoles obstinados sea la causa de esta sobriedad. 

El principal lugar de entretenimiento público en Lima es el tea
tro, que es un edificio pequeño pero cómodo; su figura es parecida 
al semicírculo y tiene su diámetro para el escenario. Hay dos filas 
de palcos, todos son privados, separados uno del otro por ligeras 
divisiones: cada uno puede albergar a ocho personas muy cómoda
mente. La platea está cubierta de bancas, las cuales tienen espaldares 
y la mayoría están convenientemente divididas en asientos por bra
zos bajos. Esta parte del teatro está destinada exclusivamente a 
los hombres; pero no son admitidos soldados, marineros, ni gente de 
color, que no estén vestidos correctamente. Detrás de la platea y 
bajo los asientos de los¡ palcos. más bajos hay un área para los hom
bres de las clases más pobres; la galería es la parte propia para las 
mujeres de la clase más baja. El palco del Virrey se encuentra al lado 
izquierdo del escenario y lo más cerca de éste: es así cómo su Ex
celencia no daba su lado derecho a nadie; y está elegantemente ta
pizado de terciopelo carmesí y colgantes del mismo color en la 
parte exterior con un gran sillón y otros asientos para su familia, 
caballeros en espera y pajes. El palco para el cabildo está en el cen
tro, dando frente al escenario. Una guardia de soldados siempre 
asiste en las noches de función, que son los días jueves y domingos 
y en cada festividad grande, excepto durante la Cuaresma en que el 
teatro permanece cerrado. El escenario no es despreciable y he 
visto algunos muy buenos actores, tanto cómicos como trágicos; pe
ro éstos son principalmente españoles. 

La plaza de toros es un edificio amplio, con cuartos en las 
partes más bajas, con espacio abierto, suficiente para espectar la 
corrida; sobre los cuartos hay ocho filas de asientos, que se levantan 
unos sobre otros; y detrás de ellos están las galerías, donde toman 
su emplazamiento los principales espectadores y toda la juventud y 
belleza de Lima con sus vestidos más caros. La galería del Virrey 
está opuesta a la puerta por donde entran los toros; es grande y 
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hermosa. La arena es de ochenta yardas de diámetro y en el centro 

hay un lugar de seguridad, formado por una barrera de estacas so

bre el piso, cada una a una distancia suficiente para que pueda 

pasar un hombre cuando es perseguido por un toro. 

Casi nadie habla de la española diversión de las corridas de to

ros sin sentir una tensión nerviosa; pero la misma persona disfruta 

de un match de box mostrando síntomas de deleite. He visto tem

blar a ingleses que simpatizaban con un caballo herido por un toro, 

quienes se habrían deleitado ver "cegar un ojo negro de Langan" de 

Spring. Cuando no tenemos nada que corregir en casa dediquémo

nos a buscar defectos en nuestros vecinos; por mi parte, soy amigo 

de las corridas de toros, pero enemigo del homicidio pugilístico. Si 

los aficionados de este "ejercicio de hombres" arguyen que enseña a 

defenderse a un hombre contra otro, puedo responder que la corri

da de toros le enseña cómo defenderse contra un furioso animal. 

No daré una descripción detallada de este espectáculo sino que 

señalaré simplemente algunas circunstancias que le atañen. A las 

tres de la tarde, el ruedo, que alberga casi veinte mil personas, está 

lleno generalmente. Los espectadores son de todos los colores: blan

cos europeos, indios americanos y negros africanos, con todos los 

matices producidos por su mezcla, y todos están vestidos con los 

más finos trajes que puedan conseguir. Antes de empezar la corrida, 

una o dos compañías de soldados realizan graciosas evoluciones en 

la arena y luego toman sus posiciones, colocándose la banda de mú

sica popular frente a la galería del virrey. A la llegada de su Exce

lencia, suenan las trompetas y los toreros a pie o a caballo, vestidos 

en satén rosa y azul pálido, con capas rojas del mismo material, ha

cen un desfile por el campo. El primer toro entra inmediatamente, 

a menudo con su alegre gualdrapa, sus cuernos envainados en plata, 

y el cuerpo cubierto con un paño suelto de gasa, de brocado o satén, 

teniendo en su espalda una canasta de filigrana de plata con flores 

artificiales o fuegos artificiales. El toro es al principio azuzado 

presentándole una capa, a la cual topa y en ese momento el tor -

ro colocándose a un lado, la agita sobre la cabeza del toro a me

dida que pasa; a la señal de uno de los regidores que preside la 

fiesta como árbitro, él emplaza o mata al toro, ya sea atrave

sándolo con una espada o recibiéndolo con la punta de una lanza 

fuerte y cruzándolo a toda velocidad. Mientras se le presenta la 

capa le clava la espada detrás de los cuernos, experimentando 

el feroz animal un remezón tan repentino que a menudo cae 

muerto a los pies del matador. Seis caballos que halan un carro 

pequeño entran inmediatamente, los cuernos del toro muerto son 



RELACIONES DE VIAJEROS 173 

asegurados con ganchos y una cadena; y de esta manera 
lo arrastran y otro nuevo es traído. Las corridas se realizan a partir 
de los ocho lunes después de la pascua y el número de toros muer
tos cada tarde, de tres a seis p.m., es generalmente de seis a 
ocho. 

El juego de gallos es un entretenimiento diario, excepto los do
mingos. Se juegan buenos ejemplares de gallos y no hay tarde sin 
que se echen al ruedo cuatro o cinco pares. El pozo está rodeado de 
graderías de asientos que van hacia lo alto. Cada gallo tiene una 
larga hoja en forma de lanceta atada a la pata, siendo su propio 
espolón cortado antes; para esta operación, tanto como para colo
car los gallos dentro del.corro, actúan varias personas especialmente 
designadas. Uno de los regidores actúa siempre como árbitro, y es 
pagado para realizar este cometido. El coliseo para las peleas de 
gallos pertenece al hospital de San Andrés. 

Hay varios lugares ,. en los suburbios, para juegos de bolas y de 
bochas; pero son más frecuentados por españoles, particularmente 
vizcaínos, que por criollos. 

Entre los paseos públicos está una parte del camino al Callao, 
hasta donde llegan los sauces. También la Nueva Alameda que tiene 
una doble hilera de estos árboles; hay un camino para coches dentro 
de ellos y aceras a cada lado, con dos hileras de asientos construídos 
de ladrillos, que alcanzan alrededor de una milla de distancia a lo 
largo de la orilla del río, habiendo unos baños de agua fría muy 
cómodos al final, formados por una hermosa fuente de agua limpia. 
Una poza grande está tapiada circularmente, con una cubierta de 
viñas sobre el techo enrejado. Hay también veinte pequeños pozos 
privados, a los cuales acuden un gran número de personas durante 
el verano. El agua, después de abastecer los baños, es empleada en 
mover molinos de maíz, luego en la irrigación de diversos jardines. 
La Antigua Alameda está también en los suburbios de San Lázaro; 
tiene alrededor de media milla de largo, doble hilera de sauces y na
ranjos a cada lado, que cubren la sombreada vereda con bancas 
de piedras y una vía de carruajes en el centro. Hay tres antiguas 
fuentes en la vía de los carruajes y una bella visión del convento y la 
iglesia de San Diego, en el extremo norte, que tiene un beaterio y 
casa de reclusión femenina, llamada el Patrocinio, con una bonita 
capilla a un lado y al otro lado el pequeño Convento de la Recoleta 
de los Agonizantes. A un lado de esta Alameda, el Virrey Amat ha 
construído un largo reservorio o fuente poco profunda, con algunos 
hermosos y elevados arcos así como un pórtico de estilo griego a un 
extremo; las bombas necesarias fueron instaladas para proveer d~ 
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agua a la parte superior del arco central, desde el cual debía caer 
dentro de la fuente, formando la más hermosa cascada; pero esta 
obra quedó inconclusa y como un virrey muy raramente continuaba 
la obra de sus predecesores, este trabajo, así como la ruta al Callao 
empezada por el virrey O'Higgins, permanece sin terminar. 

A estos paseos públicos concurren gran número de habitantes 
los domingos y otros días feriados, sobre todo en las tardes, en 
forma tal que no menos de trescientos carruajes suelen contarse 
algunas veces. El rico comerciante paseaba en su calesa halada por 
una mula; el noble en su coche por dos mulas; el titulado de Cas
tilla en su coche de cuatro y finalmente, el virrey en su coche de 
seis; siendo éste la única persona en Lima, exceptuando al Arzobis
po, que gozaba de esta distinción. Los caballeros, raras veces van 
en sus coches, y la costumbre los lleva a cabalgar solos, y las belle
zas de Lima suelen saludar desde sus coches, sin reservas, a sus 
amoroso galanes, que pasean por los caminos de al lado. El paseo 
de los Alcaldes, tiene lugar en la Antigua Alameda, y es siempre 
ocasión de gran bullicio en el día de año nuevo. El virrey nunca 
concurría a éste, porque su dignidad se habría eclipsado por los 
lujosos carruajes y alegre apariencia de los alcaldes. 

Los principales balnearios son: Miraflores, a una legua de la 
ciudad: es una aldea hermosa con varios ranchos o cabañas; Chorri
llos, a dos leguas de Lima, una aldea grande con una bonita iglesia, 
que era parroquia de indios. Aquí la bajada hacia el mar es muy 
cómoda y aquellos que prefieren bañarse y no jugar visitan general
mente este lugar; pero hay, no obstante, un considerable número de 
jugadores que se reunen aquí, pues el juego es entretenimiento de 
moda. Lurín está alrededor de siete leguas de la capital; también 
es parroquia de indios y un lugar de gran atracción para las clases 
más altas de jugadores; la distancia impide la concurrencia a estos 
lugares de las clases más bajas de la sociedad. 

Dos portales de la plaza mayor están llenos todas las noches 
desde las siete hasta las diez, con gentes diversas de los dos sexos. 
Una hilera de mesas con helados, limonada y otros refrescos, se 
levanta a los extremos de los portales, en la parte exterior de las 
galerías, con bancas para los fatigados y sedientos, deseosos de des
cansar. A las ocho hay retreta y diferentes bandas de música militar 
salen por la puerta del palacio; ésta es una gran atracción y es pre
texto para que muchos visitantes se queden en las galerías. 

El puente, como ya ha sido mencionado, es otro lugar para 
encontrarse y charlar de noche. Las galerías son lugar de amable hol-
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gazanería los domingos y días de fiesta, en las mañanas, siendo gene
ralmente muy concurridas. 

El paseo de las lomas, o de los amancaes, como se le ha llamado, 
es una visita a los cerros situados al lado norte de Lima, en los días 
de San Juan y de San Pedro. Los amancaes, narcisos amarillos, están 
aún en flor, en esa época del año y las montañas lucen cubiertas de 
ellos. En este tiempo del año el ganado es llevado de las haciendas 
a los cerros para alimentarse; ya que tan pronto empiezan las garúas 
y nieblas, se cubren de verdor. El principal entretenimiento es 
beber leche, comer crustáceos y dulces, etc. En la noche es muy 
interesante ver cómo miles de gentes en coche, a caballo y a pie, 
retornan a la ciudad, casi cubiertos de narcisos, de los cuales cada 
uno se esfuerza en recolectar la mayor cantidad posible. 

Una de las peculiaridades que excitan la atención de un extran
jero en Lima es el repique de la gran campana de la Catedral, alre
dedor de las nueve y media de la mañana; a esta hora la hostia es 
elevada durante la misa mayor; las campanas que llaman a la ora
ción, son tocadas al anochecer. En la mañana el barullo y ruido en 
el mercado puede ser lo suficientemente fuerte para dejar perplejo 
a un observador no acostumbrado, pero cuando la campana suena 
todo queda instantáneamente silencioso como una tumba y ni un sil
bido, ni un paso se escuchan; como si fuese por encanto, todo en un 
momento se pone sin movimiento; cada uno se quita el sombrero, 
muchos se arrodillan hasta que se escucha el tercer tañido y luego 
el ruido y confusión comienzan de nuevo. En la noche, la escena se 
repite, la campana de la oración suena y la inmovilidad se produce 
en toda dirección; el comprador y el vendedor se paran como esta
tuas, las palabras habladas penden a medias de los labios hasta 
que se oye el tercer tañido, y entonces haciéndose la cruz devota-

1 "b h ,, mente se arrodillan unos y otros y un genera uenas noc es 
los pone de nuevo en libertad para seguir con sus ocupaciones. No 
podría dejar de admirar este método de hacer recordar a cada indi
viduo que debe agradecer a su creador por las bendiciones recibidas 
durante el día y de rogarle protección durante la noche. Ha sido 
satisfactorio para mí observar que, sin entrar a ningún lugar parti
cular de culto, muchos individuos que representaban principios o 
credos religiosos contrarios, podían así encontrar a la divinidad, 

"A vos cuyo templo es puro espacio 
y cuyo altar la tierra, el mar, los cielos" 

y rezar y alabar a su manera o libre arbitrio. Si el toque de queda 
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se usara en Inglaterra para el mismo propósito, sería tal vez más 
importante el uso de campanas tocadas en las iglesias para el objeto 
de extinguir el fuego, del cual ni uno entre cien conoce su origen. 

En cuanto a las fiestas de la iglesia, la del Corpus Christi es 
notablemente espléndida. La procesión sale de la catedral, encabeza
da por las autoridades civiles y militares, quienes llevan largos y 
gruesos cirios de cera, las diferentes órdenes de frailes, el deán y el 
capellán y el arzobispo, bajo un espléndido palio soportado por doce 
sacerdotes en su atuendo de ceremonia, llevando su Eminencia la 
hostia depositada en una soberbia y rica custodia. La fuerza militar 
es ubicada en la parte principal de la plaza mayor y después de arro
dillarse y señalar con sus bayonetas el suelo, las banderas son pos
tradas, mientras pasa el Santísimo, luego todos se agregan a la pro
cesión, plegándose todos en su parte trasera; y cuando el arzobispo 
voltea hacia la galería principal y bendice a la gente, la artillería y 
la mosquetería saludan con fuego. El rasgo particular más caracte
rístico en esta procesión es la asistencia de todos los grupos o co
fradías de esclavos africanos: cada compañía separada tiene su mú
sica y sus canciones propias, algunos cargando ídolos de madera 
sobre sus cabezas y danzando con ellos entre los que pertenecen a 
su cofradía. · 1 

Santa Rosa, siendo nativa de Lima y Patrona de América, tiene 
una solemne fiesta y procesión que sale de la iglesia de Santo Do
mingo hacia la catedral el último día de Agosto. Es generalmente 
concurrida por gran número de mujeres vestidas con hábitos y blan
cas rosas artificiales, alrededor de la cintura y en la parte de aba].., 
de sus sayas. El virrey y los tribunales también concurren a esta 
procesión. Hay muchas otras procesiones que sería poco útil y nada 
entretenido referir. Las de San Francisco y Santo Domingo presen
tan la peculiaridad de llevar las dos efigies cargadas desde sus res
pectivas iglesias para encontrarse en la plaza mayor, donde las imá
genes se saludan entre ellas haciendo una venia, etc. y luego son 
llevadas a la iglesia donde se celebra la fiesta. El Santísimo da su 
lado derecho al huésped y después que la fiesta concluye, lo acom
paña a su propia iglesia. En el día de San Francisco, los frailes 
de la misma orden regalan a todos los presos de las diferentes 
penitenciarías un buen almuerzo; y los de Santo Domingo hacen lo 
mismo el día de su patriarca. 

La publicación de las bulas, una vez cada dos años, ocurría el 
día de Santo Tomás, el apóstol. El comisario general era recibido 
a las puertas de la catedral, bajo un palio; cargaba una bula de la 
Santa Cruzada, colgada alrededor del cuello y proseguía al altar 
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mayor donde se la entregaba al notario público de la cruzada, quien, 
a pesar de ser un civil, ascendía al púlpito y leía las directivas del 
comisario general de la congregación. Después de la misa mayor, se 
predicaba un apropiado sermón, exponiendo las virtudes de las bu
las y el gran beneficio derivado de su compra. El sermón pronun
ciado el año 1804 fue ridículo, pues el rey había elevado el precio 
de la bula de la Cruzada y el buen sacerdote no solamente exhortó 
a los fieles para continuar la sagrada práctica de comprar la bula, 
sino que trató de reconciliada con el pago adicional impuesto. Este, 
dijo, debía proveer a Su Majestad con dinero necesario para conti
nuar la guerra contra los ingleses y otros herejes. Tal es la fe en la 
eficacia de estas bulas y tan grande es la entrada pecuniaria derivada 
de sus rentas que el nuevo gobierno independiente de Chile, Buenos 
Aires y según se me informó, también el de Méjico y Colombia, las 
reeditaron y por un buen tiempo continuaron con el engaño. Un cura 
de Chile, al cual le pregunté si el nuevo gobierno tenía el derecho 
de ganar por una disposición conferida por el rey de España, su ene~ 
migo, me respondió muy jocosamente que una bula de la patria era 
tan buena como una bula del papa; y que si el virrey Pezuela tuviera 
el derecho de tomar dinero del tesoro de la cruzada de Lima para 
el propósito de pagar la expedición enviada contra Chile, el gobier
no de este país rnlamente había seguido los ejemplos cristianos de 
sus antecesores, que vinieron a América para el propósito de predi
car el Evangelio y así salvar del poder de Satanás a las almas de 
millones de infieles; pero, continuaría riéndome más de corazón, si 
lo aprobaran de nuevo y osaré decir que actuaron como el hombre 
que fue por lana y volvió trasquilado. 

Estaba en Lima cuando el Virrey Abascal hizo su entrada pú
blica y también cuando lo hizo el Virrey Pezuela, quien probable
mente debió ser el último en entrar. (La Serna, virrey nominal, 
siendo no mejor que un traidor a España, fue quien asumió la auto
ridad después que depuso a Pezuela). Daré por lo tanto una corta 
descripción de esta ceremonia formal. 

A la llegada del nuevo Virrey a Manzanilla, alrededor de cuatro 
millas de Lima, envió a un funcionario, bajo el título de embajador, 
para informar a su predecesor, de que siendo el deseo y placer de 
Su Majestad que tomara el gobierno del reino del Perú, debía entrar 
a la capital al día siguiente. Las circunstancias le permitieron avi
sar a su Excelencia que debía prepararse para resignar el mando 
porque su autoridad iba a cesar. Siendo tales las órdenes de su Sobe
rano, el virrey inmediatamente envió un mensajero a su suces01~, 
para felicitarlo por su feliz llegada. Las dos personas escogidas por 
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los jefes para esta ceremonia fueron premiadas por ellos respectiva
mente con gobiernos menores en el Perú, siendo esta la costumbre 
general; de manera que el primero y el último acto de un virrey 
eran para conferir un favor a algún protegido. A la mañana siguien
te, el virrey marqués de Avilés tuvo una entrevista con su sucesor 
Abascal, pero retornó para almorzar en el palacio, mientras su su
cesor participaba de una espléndida comida en Manzanilla, a la cual 
la nobleza principal estaba invitada. En la tarde, el virrey Avilés 
fue con gran pompa a reunirse con Abascal; se encontraron en el 
camino y cada cual se bajó de su carro. Avilés presentó aquí a 
Abascal un bastón de mango de oro, la insignia del gobierno del 
reino y luego subieron cada uno a la calesa del otro y entraron en 
la ciudad, que para esta ocasión estaba espléndidamente adornada, 
estando todas las calles por las que pasab~n engalanadas con tapi
cería, cortinas de seda y otros alegres ornamentos. Los campanarios 
de las iglesias fueron adornados con banderas y todas las campanas 
repicaron. Cuando el Virrey, Marqués de la Palata, entró en Lima en 
1682, las calles por las cuales pasó el cortejo fueron adoquinadas 
con planchas de plata. El nuevo virrey marchó a su palacio, donde 
uno de los alcaldes esperaba especialmente su llegada y lo r~cibió y 
reconoció como virrey en esa parte de la ciudad. Al día siguiente, 
todas las cortes, civiles y eclesiásticas, comunidades y corporaciones 
lo visitaron y a las diez lo acompañaron a la catedral, donde se 
cantó el Te Deum. 

A su retorno al palacio, el arzobispo visitó al virrey, quien in
mediatamente después devolvió el cumplido; ésta es la única visíta 
que solía pagar el virrey. A las doce, el nuevo virrey fue de su 
despacho a la cámara de la Audiencia y tomó el juramento de estilo. 
El virrey Abascal lo colmó con muchas ceremonias que Pezuela no 
hizo. Debo por lo tanto anotarlas abajo. 

Pocos días después de la llegada de Pezuela a Lima, fue fijado 
un día para su entrada a palacio. Las calles y campanas fueron 
adornadas, así como los edificios públicos, comprendiendo además 
varios arcos triunfales y uno con puertas fue colocado cerca de la 
iglesia de Montserrate, cerca de la muralla de la ciudad. El virrey 
dejó la ciudad temprano en la mañana para ir al Callao a visitar las 
fortificaciones. A las nueve regresó y habiendo llegado a la puerta 
que estaba cerrada, el capitán de la escolta descabalgó y tocó; el 
capitán de la guardia preguntó inmediatamente, después de abrir la 
puerta trasera, que ¿quién estaba allí? siendo contestado que era el 
virrey y capitán general del reino, por lo cual cerró la puerta trasera. 
El alcalde principal avanzó entonces y pasó la puerta y el virrey bajó 
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de su caballo y la puerta principal fue abierta de par en par. El 
alcalde presentó entonces la llave de oro al virrey, quien junto con 
su chamberlán, palafrenero, capellán, médico y pajes, montados 
~obre sus caballos, alegremente aparejados, ingresaron a la ciudad 
y la procesión comenzó en el siguiente orden: 

La caballería, cuatro piezas de artillería y los necesarios hom 
bres de la artillería; la milicia de la ciudad; las tropas de línea; los 
colegios, la Universidad, los profesores vestidos con los uniformes 
de sus respectivas profesiones; el Tribunal de Cuentas, todos los 
miembros de la Audiencia, con su togas y golas, montados en sus 
caballos, cubiertos con terciopelo negro con adornos; la magistratu
ra luciendo trajes de terciopelo escarlata con brocados del mismo 
color y pequeños casquetes negros sobre sus cabezas. Ocho miem
bros de la corporación, regidores, caminaban sosteniendo un ele
gante palio de color escarlata y oro sobre la cabeza del virrey a ca· 
ballo, y los dos alcaldes en sus trajes magisteriales, actuaban como 
caballerizos mayores de su Excelencia manteniendo en sus manos 
las riendas de su caballo. La cabalgata en su totalidad era cerrada 
por la guardia del cuerpo de los alabarderos y los de la caballería. 
Pasaron a través de varias de las principales calles, y pararon en 
la plaza mayor, al frente de la catedral, donde el arzobispo y el 
capellán recibieron al virrey como vice-patrón, y uno de los canóni
gos menores le ofreció incienso en la puerta. Estando sentado, se 
cantó el Te Deum, después de lo cual el virrey montó su caballo y 
siguió a su palacio, donde le fue ofrecido por la ciudad un espléndi
do banquete. En la noche de éste y en los dos días siguientes, se 
dieron grandes bailes en el palacio a la nobleza, siendo concedida la 
libre admisión a las tapadas para pasar a las galerías, corredores y 
jardines. Las tapadas eran mujeres no invitadas, o cuyo rango 
no les permitía aparecer en público, pero que venían a la fiesta 
cubiertas, a fin de evitar el ser conocidas y a menudo se escu
chaba entre ellas un gran despliegue de vivacidad y vivo ingenio. 
Esta manera de estar presente la mujer en cualquier acontecimiento 
público es general en Sud América y es casi imposible de evitarlo. 

Tres días de corridas de toros fueron programados en honor 
del virrey y dos en honor al embajador que trajo las nuevas de su 
llegada; todo por cuenta del cabildo. Las corridas fueron llevadas 
a cabo en la plaza mayor, que era convertida en circo ocasional; 
había también otras actuaciones de teatro en las noches de los mis
mos días. 

La Universidad preparó en honor de Pezuela un concurso poé
tico dispuesto para mostrar el ingenio y el aprendizaje de los profe-
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sores y miembros. El rector publicó los temas y una relación de los 
diferentes premios, consistentes de piezas de plata. El día señalado, 
el claustro y los salones de la Universidad fueron adornados con 
espléndida magnificencia; en los pilares y paredes se colgaron divi
sas; emblemas y escudos que contenían inscripciones poéticas 
en latín y en español. A la entrada del virrey, éste fue conducido a 
una silla rectoral, ornamentada para la ocasión, que con el dosel, 
almohadillas y sobremesa tenía magnífica apariencia. El rector tomó 

·asiento opuesto al de su Excelencia y de manera formal expresó 
la satisfacción que la universidad experimentaba con la presencia 
de su vice-patrón, con más lisonja y más adulación que jamás haya 
recibido hombre alguno. Varios de los profesores que estaban pró~ 
ximos se dirigieron a él en discursos tan retóricos como agotadores 
que también pronunciaron la mayoría de los catedráticos; después 
·de lo cual el rector presentó a Pezuela en una bandeja de plata de 
-gran valor, cuatro nombramientos para el grado de doctor, los cua-
les tenía el privilegio de entregarlos a cualquiera de sus protegidos, 
con la certeza de que en su examen no solamente pasarían por sus 
nombramientos sino que serían excusados del pago de honorarios, 
que importaban alrededor de mil dólares por cada diploma. El vi
rrey fue luego conducido a la biblioteca, donde se ofreció un gran 

-banquete a él y su comitiva, después del cual se retiró a su palacio. 
En la noche hubo una espléndida reunión y refrescos. Al día si
guiente, la bandeja que costaba dos mil dólares, fue presentada al 
virrey, con los nombramientos, por dos delegados de la Universidad. 
Pocos días después, el rector presentó al virrey copia impresa de 
los discursos y poesía, etc., presentándose elegantemente vestido y 

·cubierto con un uniforme escarlata con pendientes de oro y otros 
ornamentos. 

Los colegios y conventos tuvieron días similares de concursos 
poéticos y cada cual presentó a su Excelencia copia ornamentada 
de sus efusiones. 

La adulación en estos casos no eonocía límites. Todos los pre
mios de los concursos fueron firmados con los nombres de los 
diferentes individuos pertenecientes a la familia del virrey; de ma
nera que todos los premios, siendo como he dicho, piezas de plata, 
que valían tanto por el metal como por la mano de obra, se envia
ron al palacio. 



LAS FRUTAS EN LOS JARDINES DE LIMA.-PLATOS PARTICULA
RES O ARTE DE COCINAR.-CHUÑO, PAPAS SECAS.- CHOCHO

CA.-MAIZ HUMEDO.- CARNES.- DULCES.- COMIDAS.
ENFERMEDADES.- OBSERVACIONES MEDICAS.- EN EL 
COMERCIO DE LIMA.- ESPECULACIONES PRODUCTIVAS. (*) 

El sur y el este de Lima están cubiertos con jardines y huertos 
que ofrecen las más deliciosas frutas, tanto tropicales como equinoc
ciales; hacia el este hay varias huertas dentro de las murallas, pero 
un gran número de ellas están en las afueras. Entre las frutas cono
cidas en los huertos europeos y producidas en Lima con gran pr'1-
fusión se encuentran diversas variedades de uvas, ya que las leyes 
coloniales de España no han prohibido la industria del vino en el Pe
rú y en Chile, como lo han hecho en Méjico y Nueva Granada. Los 
olivos crecen en gran abundancia y las aceitunas de calidad excelente; 
no son recogidas -como en Francia- mientras que son pequeñas y 

verdes y están en el árbol, sino que son dejadas en éste hasta que 
maduran y son luego puestas en agua y sal; otras son exprimidas y se
cadas, hasta que toman la apariencia de guindones. El aceite se hace 
en considerables cantidades, pero no es tan fino como el aceite fran
cés o italiano. El primer olivo fue traído al Perú en el año 1560 por 
Don Antonio de Ribera, nativo de Lima. Las manzanas y las peras 
prosperan bastante bien, pero pienso que son muchas las variedades 
que se cultivan. Los melocotones y duraznos se dan bien y de los pri
meros hay muchas variedades, y algunos llamados aurimelos y pris
cos son muy delicados. Las nectarianas, melones y cerezas son esca
sos, y sólo pueden ser encontrados en pocos lugares; los he visto en 
las propiedades de don Pedro de la Presa, que creó en las afueras de 
la ciudad el más magnífico jardín y huerto en los suburbios de San 
Lázaro, aparte de lo cual construyó una quinta, gastando en ambas 
más de doscientos cincuenta mil dólares; uno de los jardines se lla
ma "Don Jaime", y el otro está en Miraflores. Las uvas crespas o gro
sellas no las vi en ninguna parte de Sud-América, exceptuando algu-

(*) Corresponde al Capítulo XIV del tomo I de la edición original in. 
glesa. 
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nas pequeñas plantas traídas de Chile por Lord Cochrane, las cuales 

murieron debido a falta de atención. Una especie silvestre de grose
lla es, sin embargo, corriente en muchos lugares, tanto del Perú co

mo de Chile, pero la fruta es pequeña y amarga, tal vez debido a la 
forma de cultive. Varias clases de melocotones son producidas en 
gran escala y son de fino sabor; las sandías, melones de agua, son 
grandes y buenos. Los higos son los más abundantes; las granadas 
son finas y de mucho jugo; los membrillos también crecen muy gran
des. Entre las frutas tropicales y equinocciales están el guineo y el 

plátano que adornan los huertos con sus hojas grandes y verdes, 
siendo el emblema de la exuberante fertilidad; esta deliciosa y salu
dable fruta llena el apetito del rico, al mismo tiempo que satisface 
el hambre del pobre. Ningún nativo beberá agua después de comer 
el plátano, ni tomará otra cosa después de comer el guineo. 

Mucho se ha escrito en relación al guineo, por diferentes escri
tores. Forster y otros naturalistas pretenden que no existía en Amé
rica antes de la Conquista, pero considero la existencia de éste cer
ca del río Ucayali, donde se le encuentra cultivado por los prime
ros misioneros, tanto como en algunas de las zonas más internas de 

Maynas, por el conde Ruiz, en el valle de Santa Ana, al este del 
Cuzco. Pude comprobarlo por mí mismo en Archidona y Napo, al 
este de Quito cuando exploré esa zona en Cocaniguas y Pite al oeste; 
y estos hechos son suficientes pruebas de lo contrario, pero lo que 
colocaremos más allá de la duda es que el plátano y el guineo son 
indígenas pues he encontrado lechos de hojas de dos de estas plan
tas en las huacas de Paramonga. Cuatro variedades de la misma plan
ta son conocidas en Lima; el plátano artón (musa paradisíaca), el 
camburi, o largo (musa sarpemtum), el dominico o guineo (mu
sa regia), y el maiga del mar llamado de la isla; las primeras plan . 
tas fueron traídas de Otahití, en la fragata "Aguila", en 1769. Gar
cilaso de la Vega y el padre Acosta, también aseguran que el gui

neo fue cutlivado antes de la Conquista. El primero dice que las 
regiones cálidas y bien templadas constituyen una de las principa
les fuentes de alimentación de los nativos; y el segundo habla de 
que han nacido en las montañas de Las Esmeraldas, donde lo he 
visto yo mismo, particularmente en algunas plantaciones antiguas, 
ahora cultivadas, llamadas por los nativos Incas vicuri (bananas de 
los incas). 

Las naranjas agrias y las dulces, los limones, limas, cidras y 
toronjas, crecen en todos los jardines y contribuyen grandemente 
a su belleza. Los árboles están al mismo tiempo cargados de deli
ciosas y bellas frutas tanto maduras como verdes; sus delicadas flo-
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res blancas, en macetas, expanden su perfume alrededor y, en efec
to, nada puede ser mejor y más hermoso y fragante que estos ár
boles durante la mayor parte del año. 

He visto árboles de naranjas de cuarenta a cincuenta pies de 
alto, cubiertos de grandes cantidades de naranjas maduras; pero 
los cultivadores los mantienen generalmente de diez a veinte pies 
de alto, porque entonces producen más frutas y son también de 
,mejor calidad. 

La lúcuma es un árbol grande; la fruta es redonda y alrededor 
del tamaño de una naranja; tiene cáscara verde y contiene tres pe
pas de forma de riñón, cubierta por concha muy dura; la parte co
mestible es de color amarillo prcfundo, de sustancia y apariencia 
no muy diferente a la yema de un huevo muy hervido, es seca y a 
mi gusto no es muy agradable aunque es estimada por muchos. 

La palta o avocado, es algunas veces redonda y otras veces de 
la forma de las peras; el árbol es grande y bello, la fruta está con
tenida en una cáscara coriácea, teniendo en el centro una pepa 
grande, color marrón y de sabor muy agrio. Es usada a menudo 
como tinte y mancha con un color marrón. Es usada también para 
marcar el lino; esto se efectúa expandiendo el lino sobre la pepa y 
haciendo incisiones con un alfiler a través del lino así se consigue 
una marca indeleble. La parte comestible de la fruta es deliciosa y 
.se sazona con sal, pimienta, etc., de acuerdo al paladar, y su gus
to es similar al del tuétano. Pocas personas gustan de la fruta al 
,principio, pero después casi todos se vuelven apasionadamente afi
cionados a ella. El pacae es un árbol de tamaño moderado; su fru
ta está contenida en una larga vaina verde; hay diferentes varieda
des. La vaina del pacae tiene a veces más de una yarda de largo y 
tres pulgadas de ancho. La parte comestible es suave, de sustancia 
parecida al algodón, la cual es dulce y jugosa. Esta envuelve una 

haba negra, la que frecuentemente germina en las vainas y tiene 
muy curiosa apariencia. La guayaba (guaba), crece en gran abun
dancia y hay aquí distintas variedades, algunas de las cuales son 
muy buenas. La granadilla es una planta rastrera, una de las varieda. 
des de la flor de la pasión; la fruta tiene la forma y el tamaño de 
un huevo de pato; la cáscara es mas bien dura, de matiz marrón y 
contiene una substancia muy delicada llena de semillas negras de 
sabor parecido al de una grosella. Otra variedad de esta fruta tiene 
una cáscara gruesa, siendo el interior como la granadilla común; se 
le llama "de Quixos" porque es muy probable que la primera semi
lla fue traída de los maderos de la provincia de Quixos. El tumbo 

o badea es otra variedad, pero la fruta es tan grande como un me-
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Ión de tamaño moderado, que se le parece mucho al cortarlo, ex
cepto por las semillas que son de tono marrón. Es preparado co
munmente para la mesa cortando la parte carnosa o el exterior en 
pequeñas tajadas y mezclándolas con el jugo de adentro y las semi
llas, añadiéndole azúcar, vino y especias; y en esta forma el tumbo 
es realmente delicioso. El palillo es delicado, muy dulce y fragante. 
Las mujeres de Lima a menudo secan la cáscara o piel y lo utilizan 
con otros perfumes. El capulí es Ja grosella del Cabo; crece en un 
pequeño arbusto y cuando es pelado tiene un agradable sabor ácido. 
La chirimoya es a menudo llamada la reina de las frutas e induda
blemente merece ese nombre: el árbol es bajo y coposo; las flores 
se componen de tres hojas carnosas triangulares. La apariencia es 
pobre, pero su fragancia sobrepasa a cualquier otra flor que pudie
ra ser mencionada; sin embargo, sólo dura esta perfección por una 
noche; efectivamente, la fragancia es tan grande que una flor po
dría perfumar un cuarto entero y particularmente si es guardada y 
encerrada en la mano. La fruta tiene la forma de un corazón; el ex
terior es verde, con apariencia reticular, ocasionada más por las lí
neas marrones de la fruta que po:r cualquier otra marca de las fru
tas dentadas como la piña; contiene varias semillas negruzcas del 
tamaño de las habas panosas; pero, cuanto más grande es la fruta 
es menor el número de las semillas. La parte comestible es extre
madamente delicada, parece una guanábana en contenido y general
mente se come con cuchara. A la llegada de los primeros españoles 
al Perú, la descripción que enviaron de esta fruta a España era de 
una red llena de miel porque no conocían otra cosa con qué poder 
compararla. Su peso en Lima es de una a tres libras cada una; pero 
en los bosques de Huánuco y Loja, se encuentran frecuentemente 
chirimoyas cuyo peso fluctúa de 15 a 20 libras cada una y aún más. 
La guanábana tiene en mucho la apariencia de la chirimoya, pero la 
fruta de aquélla es generalmente más grande, así como la flor que 
también es bastante diferente. El fruto de la guanábana generalmen
te crece del tronco mayor del árbol y en las más grandes ramas, 
mientras que la chirimoya crece en las ramas cuando tiene dos años. 
La guanábana tiene un agradable sabor ácido y se disuelve a menu
do en agua, después de lo cual se la cuela echándole azúcar obte
niéndose así una agradable bebida; igualmente se hace de ella una 
muy buena gelatina como conserva, que es de la más delicada trans
parencia. El pepino es una fruta que tiene la forma de un huevo. 
Aquí hay diversas variedades y cuando se pela tiene un dulce pero 
peculiar sabor, entre vegetal fresco y fruta, pero son considerado5 
poco saludables y se les llama, a menudo, mataserranos -matado-
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res de gente de los Andes-, porque esta gente cuando viene a la 

costa comen grandes cantidades, debido tal vez a su bajo costo, y 

les produce fiebres intermitentes. disenterías, etc. La piña no es 

cultivada en Lima pero se trae de los valles vecinos. donde el clima 

es más cálido. No florece muy bien pero ciertamente lo haría si se 

tomara un poco más de cuidado con las plantas durante la estación 

cuando soplan los vientos del este, ya que estos vientos son a menu

do muy cortantes después de pasar las cordilleras. El dátil no flo
rece en Lima debido a la mjsma causa. 

Los huertos. como no ocurre con los de Europa, son siempre 

bellos, exceptuando los árboles fru1 ales extranjeros que dan un.a apa~ 

rienda invernal cuando sus ramas se ponen desnudas por la caída de 
!as hojas; pero todos los otros árboles son siempre verdes y man

tienen un aspecto primaveral durante todo el año. Las nuevas hojas 

toman posesión de su herencia antes de la muerte de sus predeceso

ras; y la inflorescencia y fructificación de muchos árboles siguen el 

ejemplo de las hojas. Domina el verde vivo de la banana o plátano y 

sus enormes hojas susurran con cada brisa, descubriendo sus pen
dientes ramas de fruta; el árbol de naranjo esmaltado con verde, 

blanco y oro; la granada, con sus campanillas de color rojo; la obs

cura chirimoya esparciendo aromas con la brisa de la noche; la tre

padora granadilla saltando de árbol en árbol en busca de soporte 
para sus bellas y delicadas ramas; las lujuriantes viiías arrastrán

dose sobre los enrejados y escondiendo bajo sus abrigadoras hojas 
sus sabrosas uvas. Todas estas plantas frutales son ciertamente de 
una belleza no superable pero ésta5 y todas las demás se encuentran 

en cada huerto del valle en el cual corre el río Rímac. 

Los jardines de flores tienen aquí casi todas las variedades co· 

munes en nuestros jardines de Inglaterra, exceptuando las familias 
de las ranunculáceas y tulipanes, ninguna de las cuales he visto en 

lugar alguno de Sud-América; en efecto, el clima es bastante favora

ble para todas las clases de vegetación, sobre todo donde el agua 

puede conseguirse para la irrigación de las plantas que requieren de 

poco cuidado; pero a éstas se les da menos cuidado del que necesi

tan. Las damas son apasionadamente aficionadas a las flores y pa
gan muy altas sumas de dinero por ellas. He sabido que por un lirio 

blanco un poco fuera de la estación, se pagó el precio de ocho dó

lares y por jacintos dos o tres dólares cada uno; y estoy seguro que 

un hábil jardinero y florista que llevara a Lima una buena cantidad 

de semillas o codos, podría amasar pronto una considerable fortu

na. Además he observado que la generalidad de las flores de planta<> 

indígenas son amarillas y es un decir común "oro en la costa, plata 
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en la sierra" -oro en la costa, plata en las partes altas, donde lama 
yor parte de las flores silvestres son blancas-. El floripondio es bas
tante admirado por muchos, debido a su fragancia; esta flor es pa
recida a las del lirio y su planta es un arbusto de unos 10 pies de 
altura; las flores son blancas, de aproximadamente 8 pulgadas de 
largo, en forma de campana y colgadas hacia abajo; un solo árbol 
perfuma todo un jardín pero si hay muchos, el olor es excesivo, 
produciendo dolor de cabeza y una cierta modorra. El suche es un 
árbol grande muy frecuente y está cubierto con ramas de flores, 
cada una de las cuales mide alrededor de dos pulgadas de diámetro 
en la variedad más grande, siendo las otras de más o menos una 
pulgada; al igual que el floripondio, las flores del suche tienen for
ma de campana y están constituídas de pétalos carnosos; las hay 
blancas, amarillas y de tono rosado, todas muy fragantes. El aromo 
luce un gran número de flores amarillas redondas derivándose su 
nombre de su delicada fragancia. 

Los habitantes de Lima tienen muchos platos peculiares. La 
"olla podrida" española se llama aquí puchero; es potaje que se en

cuentra en toda mesa y está compuesto de carne de vaca, de cor
dero, de ave, de jamón, embutidos, carne ahumada, mezclado con 

yuca, camote, repollo o col, nabo y casi todo tipo de verduras, gui

santes y un poco de arroz. Todo es hervido junto y constituye el 
plato familiar por excelencia, haciéndose una sopa de pan y fideos 
con el caldo. "Lahua", es un espesado de harina de maíz hervida con 
carne de puerco o de pavo y altamente sazonada con las cáscaras 
del ají verde. La ''carapulca", consiste de papas secas, nueces y gar
banzos resecados y pulverizados, que después de hervir adquieren 
consistencia mezclándose con carne, siendo un plato bastante pa· 

reciclo a la lahua. El "pepián" es hecho de harina de arroz y participa 
de los ingredientes de la lahua, siendo un plato muy favorito entre 
los nativos quienes cuentan que al ser presentado al Papa por un 

cocinero americano, exclamó: "felice indiani, qui manducat pepiani!" 

(felices los indios que comen pepián). El chupi (chupe) se hace 

cocinando papas, queso y huevos juntos y después añadiéndole pes
cado frito; es un plato favorito no sólo durante los días de absti
nencia sino en todo el año. De los cerdos de Guinea o "cuis", ( cuyes) 

hacen un plato muy delicado; son tostados y después aderezados 

con gran cantidad de ají, apanados hasta tener la consistencia de 

la pasta; algunas veces se añaden papas, nueces moscadas y otros 

ingredientes. Este es el favorito de los platos picantes y para mi 

gusto es extremadamente delicado. Muchos otros platos peculiares 
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de este país son servidos en las meses siendo todos ellos cocinados 
con mucha manteca de chancho y no poca cantidad de ajos y ají. 

He mencionado la papa seca, la cual es preparada de esta ma
nera: se hierven papas pequeñas, peladas y luego secadas al sol, pe
ro las mejores son las que se han helado en el severo clima de las 
cordilleras, las cuales se conservan por mucho tiempo y cuando se 
quiere usarlas se requiere pulverizarlas y remojarlas. Si son utiliza
das como producto vegetal en viajes largos por mar, creo que las 
papas así preparadas se encontrarían enteras y plenas de su valor· 
nutritivo. La papa seca es algunas veces convertida en harina, lla
mándose a esto chuño, que es usado para hacer toda clase de co
midas, ya sean con o sin carne. 

El maíz aún verde es usado de la misma manera, hirviendo las 
mazorcas, o cortando los granos y secándolos, dándose a esto el 
nombre de chochoca, la cual se cocina como el chuño. 

Grandes cantjdades de zapallos y calabazas se consumen y for
man la parte principal de la alimentación de las clases humildes; 
son grandes, abundantes y baratas y se mantienen cerca de un año 
en buen estado si se guardan en un cuarto seco. El maíz, las habas 
y los frijoles son generalmente usados por todas las clases menos 
favorecidas y podría decirse que realmente entre todas las clases, 
pero es el alimento común de los esclavos. Los frijoles son conside
rados muy nutritivos y no hay quien que no esté habituado a co
merlos prefiriéndolos a cualquier otro vegetal, y se usan como 
alimento equivalente a los de origen animal. 

Se comen en Sud América dulces o golosinas en gran abundan
.da y creo que más que en ningún otro país, y especialmente en Li
ma, donde hay tanta variedad de frutas y gran cantidad de azúcar; 
pero hay un gran defecto en su conservación ya que muchas veces 
el dulce es excesivo por abundancia de azúcar y pierde todo su 
sabor. La cidra y la toronja, que tienen un sabor tan agradable y aun 
fuerte, siempre lo pierden cuando se los guarda. Se hace una pasta 
al mezclar iguales cantidades de almendra blanca y azúcar; ésta es 
luego empaquetada en pequeñas cajas y de esa manera se mantiene 
por largo tiempo: disolviendo una pequeña cantidad en agua, se for
ma un excelente sustituto de la leche que es muy agradable con el té 
y puede ser muy útil en los viajes largos. 

La hora usual del desayuno en Lima es las ocho de la mañana; 
?Ocas veces se toma más de una taza de chocolate espeso con tos-
tadas y un vaso de agua fría después; o sólo algunas veces, carnero 
hervido, huevos fritos, jamón o salchichas. La hora del almuerzo 
es la una de la tarde. Es una comida muy abundante y puede en 
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efecto ser considerada la única durante el día; la sopa y el puchero 
son generalmente los primeros platos; el resto vienen a la mesa 
indiscriminadamente y el pescado es frecuentemente, exceptuando 
los dulces, el último plato, después del cual se toma siempre un vaso 
de agua fría. El café es a menudo servido inmediatamente después 
de las comidas; pero en las clases altas los comensales se levantan 
de la mesa y se juntan en otro cuarto donde suele servirse el café 
y los licores. La fruta es comunmente introducida entre los postres 
y se considera más saludable comerla en ese momento que después . 
. En la noche se sirve una taza de café o chocolate, o un vaso de li
monada, agua de piña, leche de almendras o cualquier otra bebida 
refrescante, y entre los altos círculos se usa el chocolate y los he
lados. 

El siguiente informe de las enfermedades prevalecientes en Li
ma es del Dr. Unanue: 

"El calor y la humedad son las dos grandes causas de enfer
medades en este clima; el primero predispone y la segunda excita. 
La suavidad del clima promueve los placeres de Venus y produce 
los de Ceres y ambos contribuyen a enervar y a relajar el tono de 
la constitución humana. Los primeros síntomas de debilidad se pre
sentan en los órganos digestivos, y muchos niños constitucional
mente débiles, mueren de convulsiones producidas por Ja indiges
tión. Las afecciones epilépticas son muy comunes cuando los niños 
comienzan a tomar comidas ordinarias. La gente joven sufre muc~o 
de cólicos, generalmente en el otoño, debiéndose la causa de las 
debilidades del estómago a la excesiva transpiración; en efecto los 
habitantes de Lima están tan conscientes de la debilidad de sus ór
ganos digestivos, que atribuyen cada indisposición al "empacho", in
digestión. Debido a la misma debilidad constitucional del estómago, 
los jóvenes están muy propensos a ser afectados por la tisis y as

ma; y muchos que escapan de estas afecciones, si dominan sus im
pulsos, son después afectados por obstrucciones de las vísceras ab
dominales e hidropesía que, debido a la humedad del clima, son in
curables. Las funciones de los vasos externos e internos se invierten, 
siendo éstos cubiertos por una extensión de agua y aquéllos au
mentan incesantemente absorbiendo una abundancia de atmósfera 
húmeda. Lima es a menudo llamada ''el país de los viejos", a causa 
de que ellos son en general abstemios y no son poco comunes los 
casos de extrema longevidad". 

Un extracto de las observaciones médicas hechas por el Dr. 

• Unanue en el año 1799 puede servir para dar una idea de las enfer
medades particulares prevalecientes durante las diferentes 'estado-
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nes, empezando por el mes de enero en cuyo tiempo comienza el 
solsticio de verano. 

"En enero hace su aparición la viruela y las hemorragias y dia
rreas biliosas son comunes, las cuales son seguidas por fiebres erup
tivas en febrero. Durante éste y los siguientes meses aparecen vio
lentos catarros y toses particularmente entre los niños y aquellos 
adultos que son afectados con asma, sufren mucho. En algunos años, 
cuando los veranos son excesivamente cálidos, las copiosas transpi
raciones y lipirias (cólera morbus) afectan a numerosas personas, 
pero estos males no fueron observados en 1799. 

"Durante los meses de marzo, abril y el comienzo del otoño, las 
fiebres intermitentes son muy comunes, particularmente la terciana, 
a menudo acompañada de disentería; en mayo y comienzo de junio 
se observan toses secas y violentas, las que producen irritación de 
la garganta y algunas veces pequeñas ulceraciones. 

"Durante el mes de julio, muchas personas son afectadas con 
frecuencia por anginas y erupciones cutáneas ( exanthemata millia
ria) y las inflamaciones intestinales y disentería son también pre
valecientes y durante los meses de agosto y setiembre igualmente 
lo son las inflamaciones pulmonares y la pleuresía. 

"Las enfermedades de los pulmones son comunes durante el 
mes de octubre así como también la diarrea biliosa; durante este 
mes la terciana otoñal empieza a desaparecer; en el mes de noviem
bre muchos mueren de disentería y las erupciones cutáneas son muy 
comunes. De cuatro mil doscientos veintinueve pacientes recibidos 
en el hospital de San Andrés, este año, trescientos diecisiete 
murieron". 

He observado que la sífilis nunca es muy virulenta en Lima y 

en la costa del Perú, pero en el interior, particularmente en lugares 
fríos, es muy común y más severa. 

Las verrugas son comunes en algunos de los valles de la costa. 
Se supone que son causadas por beber o lavarse en las aguas de 
ciertos ríos. Los primeros síntomas son dolores en las piernas, mus
los y brazos (las partes donde la verruga generalmente aparece), 
los cuales frecuentemente duran uno o varios meses. Cuando el bro
te comienza, el dolor es mayor y el paciente se cura cuando arroja 
una gran cantidad de sangre; entonces el dolor cesa y el paciente 
se recupera. En vez de medicinas administradas para esta enferme
dad, creen los nativos que la paciencia es su único remedio. Cuida
dosamente se mantienen cubiertos y evitan mojarse porque a menu
do se presentan espasmos y algunas veces la muerte. 

En el año 1803 una nueva enfermedad hizo su aparición duran-
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te el verano en el valle de Huaura, la que resultó mortal para mu

chos individuos, particularmente indios y negros a los cuales pare

ció haber estado restringida, ya que pocos o ningún blanco fueron 

afectados por ella. El primer síntoma era la apariencia de una peque

ña pústula, hundida al centro, con una pequeña mancha morada; 

a medida que se extendía, varias otras pequeñas pústulas salían en 

los bordes de la primera, llenas de un fluído límpido; éstas pústu

las crecían hasta volverse grandes, semejantes a las inflamaciones 

surgidas por quemaduras. Si se hacía una incisión en la parte afec

tada, no salía sangre alguna ni el paciente sufría en la operación; la 

carne tenía una apariencia esponjosa y un color rojo pálido. Si no 

eran curadas, generalmente el paciente moría entre el quinto y dé

cimo día, y algunas veces antes. El método de curación adoptado fue 

la total extracción de la parte enferma y la aplicación de un emplas

to. Esta enfermedad es llamada por los nativos "grano de la peste". 

La uta es otra enfermedad conocida en algunos valles del Perú. 

Se supone que procede de la picadura de un pequeño insecto; sin 

embargo, este dato no ha sido comprobado. La primera apariencia 

de esta enfermedad es un tumor pequeño, duro y rojo; éste revienta 

y el fluído que contiene produce una incurable llaga, que gradual

mente se extiende y al final ocasiona los más graves sufrimientos 

hasta que la muerte da descanso al afligido paciente. 

Debo concluir mi informe de Lima con algunas observaciones 

de su comercio, particularmente aquellas que interesan a los manu
factureros británicos . 

El Callao es el principal puerto del Perú y el único denomina

do "habilitado general" o libre para el ingreso y egreso de los navíos 

desde y hasta cualquier lugar de los dominios de España. Lima era 

consecuentemente el mercado general para todo comercio interior 

o exterior, y aquí los comerciantes de las provincias hacían inter

cambio con los productos que eran destinados a la exportación, así 

como para adquirir un stock de buenos productos manufacturados 

ya fuesen extranjeros o provenientes de otras partes del país, apar

te de la adquisición de materias primas necesarias o de las herra

mientas para las minas y las labores agrícolas. 

Debido a la diversidad de los climas en el virreinato del Perú, 

todas clase de mercancías europeas y manufacturadas encuentran 

una venta ya expedita; los productos de Inglaterra son los preferi

dos sobre los otros; en efecto, muchos sólo se consiguen de ese paí~ 

y la provisión de mercancías por Gran Bretaña a una población de 

millón y medio de gente se puede considerar como un medio de ex-
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tender su comercio; y la decidida preferencia dada a ellas debe ser 

altamente halagadora tanto como benéfica para la nación británica. 

En las casas de Lima o en cualquier otro lugar del Perú que 

he visitado, casi todos los objetos me recordaban a Inglaterra; las 

ventanas eran enmarcadas en cristal inglés; los muebles de bronce, 

los ornamentos de las cómodas, mesas, sillas, etc., eran ingleses. Los 

cortinajes, los trajes de lino y algodón de las mujeres y las chaque

tas y capas, etc. de los hombres eran de la misma procedencia; las 

mesas estaban cubiertas con lencería y loza ingle~a y cuchillos, tene

dores, cristales, etc. y aun los utensilios de metal para cocina eran 

ingleses; en fin, con muy pocas excepciones, todo era inglés o de 

manufactura sudamericana. Las piezas ordinarias de algodón y al

gunos otros artículos menores eran proporcionados por la compa

ñía de las Filipinas. España enviaba hierro, telas estampadas de 

Barcelona, lino y papel para escribir, y otras mercaderías ordinarias. 

De Italia venían seda y terciopelo; de los franceses lino, encajes, se

das y telas; de Alemania, lino (platillas), cuchillería y cristalería 

comunes; y toda otra cosa era inglesa o de manufactura casera. 

No vacilo en afirmar que los bienes de calidad superior siem

pre los encuentran los primeros compradores porque aquellos que 

pueden adquirir los bienes extranjeros, a menudo preguntan por lo 

mejor; y los bienes más modernos y ajustados a la moda son los 

que más rápidamente se venden. Las telas gruesas, en imitación de 

las telas españolas de San Fernando, son las mejores para el interior 

del país, y las telas finas y delgadas, a imitación de las telas france

sas, son las más apropiadas para Lima. Las franelas de Manchester, 

ya sea estampadas o llanas, con frisa en azul oscuro o claro, escarla

ta y rosado, verde fuerte, amarillo pálido, marrón, blanco y de cual

quier tono o colores medios, son muy fáciles de vender, ya sea en 

la costa o en el interior. Los casimires, bramantes y pana; los linos 

irlandeses y los linos comunes, cortados en piezas de ocho yardas 

cada una, a imitación de las bretañas francesas y estopillas; el lino 

ordinario cortado en piezas de alrededor de treinta yardas, imitando 

a las platillas alemanas; las finas batistas escocesas, tanto como los 

manteles de lino, lencería, etc., encuentran gran demanda. Toda cla

se de productos de algodón, particularmente medias, muselinas y 

estampados a la moda, en diferentes colores y también los estampa

dos en azul oscuro con pequeños lunares blancos, son usados por 

todas las clases, y en particular son de uso común entre las clases 

pobres. A parte de ello, las telas gruesas de algodón y colchas blan

cas de Marsella, todos son productos de fácil venta. La sedas, los 

damascos, las cintas particularmente las angostas, y los buenos ter-



192 ESTUARDO NU&EZ 

ciopelos negros, tienen gran demanda. La cristalería y locería, toda 
clase de quincallería y cuchillería (pocos tenedores), heramientas 
mecánicas, los grandes martillos, cuñas para los mineros, lampas, 
picos, etc.; el azogue en los distritos mineros y también el hierro y 
el acero, son artículos muy vendibles. Las joyas de fantasía no se en
cuentran en muy alta estimación, ya que los habitantes raras veces 
llevan otra cosa que no sea de oro y piedras preciosas. Los sombre
ros son bien hechos en Lima y los materiales son de la mejor cali
dad. Los zapatos y las botas constituyen manufactura en la cual los 
nativos son los mejores fabricantes y los productos de este tipo son 
tolerablemente buenos. Las drogas son extremadamente solicitadas 
ya que aquellas producidas en las diferentes partes de las colonias 
españolas son por lo general enviadas primero a Europa y luego 
nuevamente de regreso a Lima, excepto la corteza de la chinchona, 
la zarzaparilla, el bálsamo de copaiba, el guayacán, y algunos otros 
que son producidos en el Perú. 

Tendré la ocasión de mencio~ar cómo, en diferentes lugares, 
resultaría de gran utilidad la introducción de maquinaria, no sólo 
como se observa en la fecha de mi descripción sino como consecuen
cia de los cambios políticos subsiguientes del país. 

Un español inteligente de Lima, don Matías de la Reta, estable
ció telares y otras maquinarias para tejer la tela de algodón y con
feccionar algunos artículos ordinarios del mismo material. A su 
muerte, la maquinaria fue abandonada; pero no hay duda de que el 
plan habría respondido bien si el propietario hubiera vivido más 
tiempo. Al presente, 1824, sería un taller de cerámica o manufactura 
de loza común, un establecimiento muy lucrativo; así como tam
bién una fábrica de cristalería común, ya que los materiales para 
ambas industrias podrían conseguirse de muy buena calidad. El con
sumo de ambos es muy grande y sus precios son comparativamente 
altos. En efecto, si la introducción de cualquiera de ellos pagara fle
te y otros gastos indispensables, es evidente que una especulación 
de esa clase no fallaría. Toda la locería para usos ordinarios es pro
ducida aquí; pero es pesada y muy chabacana; sin embargo, sea co
mo sea, son enviadas en grandes cantidades a las diferentes partes 
del país. 

Los buenos artesanos mecánicos, carpinteros, enchapadores, 
constructores de molinos, herreros, reparadores de relojes, zapate
ros, sastres, encontrarían labor constante y buenos salarios, pero 
sería aconsejable que vinieran provistos de sus herramientas. Men
ciono esto en relación con los cambios que han ocurrido en el go
bierno; ya que durante el sistema colonial, el extranjero estaba su-
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jeto al riesgo de ser notificado para dejar el país en cualquier mo
mento; no obstante ese riesgo muchos se establecieron en Lima en 
1808 y los años siguientes y no fueron nunca interrumpidos en su 
labor. 

Lo que sigue es un informe de los precios de algunos artículos, 
que pueclen dar una idea de las ganancias que obtienen los comer
ciantes, principalmente los comerciantes españoles, antes que las re
voluciones de América afectaran este lucrativo mercado. 

Buena tela, de 18 a 20 dólares por yarda; casimires, de siete a 
diez. Franelas de color de más de 29 pulgadas de ancho, entre tres 
y cuatro dólares; fino lino irlandés, más o menos lo mismo; plati
llas alemanas finas de uno y medio a tres y las corrientes de uno, a 
dos dólares; linón fino francés de tres a cuatro; cambray francés, de 
10 a 12 dólares; telas estampadas, de 2 a 3 y medio dólares; y de 3 a 4 
y medio; muselina fina, de tres a cinco dólares; muselinas de batis
ta fina, de tres a cinco; terciopelo de seda, de 10 a doce; telas ater
ciopeladas, de dos y medio a cuatro dólares. Platos de porcelana 
blancos y azules, de 12 a 18 dólares la docena; vasos alemanes lige
ramente decorados, de 8 a 12 dólares la docena; cuchillos comunes 
con mango de hueso, de 10 a 12 dólares; y, por último, los mismos 
cuchillos con mango de madera, de seis a ocho dólares. 

Mucho han dicho los escritores respecto de las restricciones co
loniales españolas en Sud América. Ciertamente eran, como en todos 
los países coloniales, sumamente severas, hasta que la experiencia 
demostró a los gobiernos de las metrópolis, que no era el bienestar 
de los individuos o de las compañías particulares o corporaciones 
dedicadas al comercio, lo que podía enriquecer al gobierno. El con
de de Aranda, cuando fue primer Ministro de España, fue muy con
ciente de esta verdad y propugnó una política más liberal. No obs
tante, como el Perú estaba tan alejado de Europa, no llegó a ser tan 
oprimido como aquellas colonias de la costa oriental del nuevo 
mundo. 

Las mercaderías de retorno de este mercado han sido el oro, 
la plata y el zinc; la quina, el cacao, el algodón, la lana de vicuña, la 
lana de oveja y algunos productos medicinales. 



VISITA A PISCO Y CHANCAY.-EL PUEBLO DE PISCO.-BAHIA 
DE PISCO.-LA CURIOSA PRODUCCION DE SAL-EL GUANO.

GUANAYES.-VIÑEDOS, COGNAC.- VIÑEDOS DE LAS HOYAS.
FRUTAS.-CHILCA, PUEBLO DE INDIOS.-PARTIDA DE LIMA, 

CARRETERA A CHANCAY.-LA ESTACION DE PASAMAYO.
LA NIÑA DE LA HUACA.-CULTIVO DEL MAIZ.-USO DEL GUA

NO.-CERDOS.-ACERCA DE LA PRODUCCION DEL MAIZ.-DI

FERENTES CLASES.-TIEMPO DE COSECHA.-USO DEL MAIZ.
LA CHICHA DEL MAIZ.-EL AZUCAR.-PUEBLO DE CHANCAY.

COLCAS.-PUEBLO DE HUACHO.-LAS CHACRAS DE LOS IN

DIOS.-ACERCA DEL CARACTER DE LOS INDIOS NATIVOS.
REFUTACION DÉ LO QUE ALGUNOS AUTORES HAN DICHO.

.HABITOS Y COSTUMRES.-TRADICION DE MANCO CAPAC.
DEL DICHO CAMARURU.-DEL DICHO BOCHICA.- DEL DICHO 

QUETZALCOALT.- DE LAS TRADICIONES FAVORABLES A LOS 
ESPAÑOLES.-GOBIERNO DE MANCO CAPAC.-REPRESENTA

CION DE LA MUERTE DEL INCA.-FIESTA DEL CORPUS CHRIS

TI EN HUACHO.-DANZAS DE LOS INDIOS.-SALINAS. (*) 

Durante mi residencia en Lima, recibí una invitación para visi
tar la ciudad de Pisco, situada a cincuenta leguas al sur de Lima. 
Este lugar, a pesar de que lleva el nombre de ciudad, es sólo una 
aldea miserable. El pueblo actual está situado a dos leguas al norte 
de la vieja ciudad, la que fue saqueada por el pirata holandés James 
Hermite Clark en 1624 y, más tarde, en 1686, por Edward David. 
Posteriormente, en 1687, fue enteramente destruida por un terro
moto, después de lo cual el nuevo pueblo fue levantado más o me
nos a una legua de la costa. 

La bahía es bastante grande y el fondeadero bueno, pero el de
sembarco es dificultoso cerca del pequeño muelle erigido para pro
teger el desembarcadero; el mejor sitio, sin embargo, para estos me
nesteres, es Las Palmas, cerca de dos leguas de la bahía llamada La 

Paraca; y el agua fresca, muy difícil de conseguir cerca del fuerte , 

( *) Corresponde al capítulo XV del tomo I de la edición original inglesa. 
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puede ser obtenida aquí. Al extremo sur de la bahía, debajo de un 

lecho de arcilla endurecida y quebrada con piedras y arenas, se en

cuentra un estrato de sal, extendiéndose entre cincuenta y cien yar

das desde el mar y algunas veces más. Removiendo la amplia cu
bierta de arena, las piedras resquebrajadas y la arcilla, se encuentra 

la sal formando una especie de pequeñas columnas blancas de tres 

a cuatro pulgadas de largo. Más arriba y un poco al costado, se en
cuentran unas formaciones de sal que semejan coliflores. Estas son 
extremadamente blancas y están compuestas de filamentos transpa

rentes, del grosor de un cabello humano. Examiné estos pequeño5 
cuerpos con un buen lente y observé que eran perfectamente cilín
dricos y huecos, y separados uno de otro por muy poco espacio, lo 

que a simple vista no se ve; al ser separadas un poco, estas peque
ñas estructuras asumen la apariencia del asbesto. Esta sal es tan co

mestible como la sal común de cocina y se disuelve lentamente en 
una gran cantidad de agua fría, y no es de ninguna manera delicues

cente en la absorción. Es muy escasamente usada por los habitan
tes, excepto cuando hay escasez de sal procedente de Huacho. 

Algunas pequeñas islas a la entrada de la bahía son famosas por 

el abono que producen, el cual es embarcado y llevado a diferentes 
lugares de la costa a menudo trasladado al interior, a lomo de mu 
la o de llama. La cantidad de este abono es enorme y tiene cualida
des verdaderamente impresionantes; de esto tendré ocasión de ha

blar cuando tratemos del cultivo del maíz en Chancay. Numerosos 
navíos de vela pequeños son empleados constantemente para llevar
lo a tierra firme; algunos de los cortes hechos en el guano tienen de 

cuarenta a cincuenta pies de profundidad y su fondo es todavía con

siderable sobre el nivel del mar. 
Esta valiosa producción aparece o está constituída por el ex 

cremento de las aves marinas, que en inmenso número frecuentan y 

habitan en las islas. Su acumulación se debe sin la menor duda a la 
total ausencia de lluvias. El excremento, cuando se seca, es de un 
color marrón pá}ido y fácilmente pulverizable; cuando está fresco 
tiene más bien una apariencia rojiza; el estrato superficial es blan

cuzco y contiene plumas y huesos de aves, pequeñas conchas y hue

vos. Se asegura que el guano, nombre que se le ha dado a este pro
ducto, es ciertamente tierra fósil, pero la calidad del estrato supe

rior no obstante que al principio es blanco, gradualmente se vuelve 
amarillento, siendo incontestablemente uno y otro el excremento de 
un pájaro; pero el estudio de esto parece requerir un mejor y más 

completo análisis. 
La especie de pájaros que frecuentan estas islas en gran abun-
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dancia se llama huanay; tal es pues el origen de la materia ahora 
usada como abono. El pájaro es de plumaje negro y tan grande co
mo una gaviota; se multiplica durante todo el año, con la peculia
ridad de que cada nido es sólo un hueco en el guano, que contiene 
un especimen más desarollado y uno desplumado y además un hue
vo; lo que demuestra que hay una constante sucesión que evita que 
las aves más desarolladas lleguen a picar los huevos. Los indios to
man mucho de las aves tiernas para salarlas y las consideran un bo
cado muy apreciado; tienen no obstante un ligero sabor a pescado. 

El principal producto de los alrededores de Pisco, incluyendo 
los valles de Chincha y Cañete, son las viñas, de las cuales son ob
tenidos anualmente cerca de ciento cincuenta mil galones de aguar
diante. El aguardiente es depositado en vasijas de arcilla cocida que 
contienen cada una la ·cantidad de dieciocho galones. Las vasijas son 
hechas en la vecindad y tienen la forma de un cono invertido, es
tando interiormente recubierto por una especie de napa. El aguar
diente, generalmente llamado pisco, pues debe su nombre al lugar 
donde es hecho, es de buen sabor y sin color, como el buen cogñac 
francés. Una clase de pisco hecho de la uva moscatel, llamado aguar
diente de Italia, es muy delicado, teniendo el sabor del vino de Fron
tignac, siendo muy estimado. También hacen vino común pero su 
calidad es muy inferior, generalmente fuerte y dulce, debiéndose qui
zás a que el jugo de uva es demasiado hervido antes de ser fermen
tado. 

Cerca de Pisco hay un viñedo llamado Las Hoyas, o de los pozos 
o huecos; éstos son excavaciones hechas por los indios o aborígenes, 
que siendo bien versados en la agricultura, limpiaban la arena y 
abrían una especie de pozos en busca de la humedad. Esta intensa 
labor era determinada por la dificultad o imposibilidad de procurar 
del río Cañete agua para la irrigación. El uso original de las hoyas 
fue acaso para el cultivo del maíz o de los camotes, pero ahora hay 

viñas plantadas en ellos, que producen gran abundancia sin requerir 
otro cuidado que el de ser podadas ya que las ramas son capaces 
de extenderse a lo largo de las arenas. 

Los cultivadores de viñas monopolizan la factura de licores es
pfri tuosos en el Perú. Obtuvieron del rey de España, Carlos III, una 
real orden para prohibir cualquier cultivo destinado a la obtención 
de aguardiente, exceptuando el de la uva; la importación de aguar
diente estaba sujeta a graves penas para quienes lo hicieren. La Real 

Orden, por haber sido presentadas o expuestas ante el Papa Cle
mente XIV, las cualidades destructivas de otras bebidas espirituosas 
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en el Perú, fue acompañada por la excomunión papal para todos 
los que violasen dicha ley. 

Abundan los dátiles y cuando están debidamente secos son su
periores a los de la costa de Berbería. Hay muchas y muy buenas 
plantaciones de olivo; los higos también son bastante atractivos y 
las piñas crecen bien. 

En el valle de Chincha hay varias y extensas haciendas de azúcar, 
dos de las cuales pertenecen al Conde de Montemar y Monteblanco, 
y una cerca de la costa llamada Caucato, de propiedad de don Fer
nando Mazo, donde existe una extensa fábrica de jabón. El núme
ro de esclavos en las haciendas de Chincha, Pisco y Cañete, es esti
mado en ocho mil. 

Entre Pisco y Lima hay una aldea india, llamada Chilca. Es una 
llanura de arena desprovista de agua y vegetación; los nativos a me
nudo obtienen el líquido elemento cavando pozos en la arena pero 
éstos algunas veces no sirven, teniendo que obtenerla del río Cañe
te, a 5 leguas de distancia de Chilca. La principal ocupación de los 
pobladores es la pesca; tienen mucha aversión por la sociedad de los 
blancos, tanto que no permiten a ninguno de ellos residir en su al
dea; aun el cura es un cacique indio nacido también allí, cuya educa
ción y los gastos de su ordenación fueron pagados por ellos mismos. 

Cinco leguas al norte de Lima está el pequeño puerto de Ancón, 
que es residencia de unos pocos pescadores indios; el fondeadero 
es bueno y el desembarque excelente. Unas pocas higueras crecen 
en la costa, cerca de la playa, el fruto de las cuales es delicioso. 

La carretera de Ancón a Chancay está trazada sobre un arenal; 
algunas partes del camino se hallan al nivel del mar, mientras que 
otras pasan por los cerros de arena. Bastante pelado es el lugar en 
el verano y durante la estación seca pero al comenzar el tiempo de 
garúa y de neblina, la zona se cubre de una lujuriosa vegetación que 
sirve como alimento al ganado de las haciendas de los alrededores. 

Cerca de Chancay y un poco antes de cruzar el pequeño río del 
mismo nombre, está la vieja residencia familiar del marqués de Vi
llafuerte, ahora casi por completo en ruinas; este es el caso de mu
chas de las casas veraniegas de Lima, cuyos propietarios no tienen 
ningún sentido de los placeres campestres ni de la belleza rural. 
Muchas de las principales casas de campo están construidas sobre 
las ruinas de antiguos edificios de los indios; estas gentes nunca se 
asentaban sobre las tierras cultivadas sino que fijaban su residencia 
en los declives donde no corría agua para sus regadíos o en la cum
bre de los cerros, lo cual nos daba la prueba convincente de su gran 
economía, y conduce a pensar que la población de este país era muy 
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extensa antes de la Conquista. Este lugar, liamado Pasamayo, está 
principalmente destinado a alimentar los mercados de Lima. 

Las casas de Pasamayo que ocupan la altura del cerro tienen 
una hermosa vista sobre el mar y el valle de Chancay, en el cual hay 

una pequeña parroquia de indios llamaba Aucayama, deleitosamen 
te situada; en 1690 la relación del tributo contenía tres mil setecien
tos indios pero en el presente (mil ochocientos cinco) se compone 
solamente de ciento setenta. Acerca de este decrecimiento de la po
blación tendremos ocasión de hablar después, cuando tratemos de 
Huacho. El valle de Chancay contiene algunas plantaciones de caña 
e instalaciones de trapiches, como también extensos pastizales de 
alfalfa para el ganado; y grandes cantidades de maíz y granos cre

cen en los alrededores. 
Este valle es el lugar de nacimiento de la célebre Niña de la 

Huaca, una joven que medía seis pies de estatura (lo cual era caso 
extraordinario ya que por lo general las mujeres peruanas son bas
tante bajas), quien se caracterizaba por ser muy aficionada a los 
ejercicios masculinos y nada era más agradable para ella que acom
pañar en cacería a los esclavos fugitivos o apresar a los ladrones que 
algunas veces asolaban el camino entre ese lugar y Lima; montaba 
el caballo a pelo, a la usanza del país; se armaba con un par de pis
tolas o una asta de rejón o lanza y con tres o cuatro hombres se di
rigía a los alrededores d~l valle o al camino hacia Lima, donde se 
convertía en más temida que una compañía de "encapados" o poli
cía montada. La visité en su residencia y la hallé más instruida en 

literatura que cualquier mujer nativa de la zona; era fnnca, cum
plida y cortés, dirigiendo ella misma su fundo, una hacienda de azú
car, a la que sacaba el máximo provecho, dirigiendo ella misma to
do el negocio. 

La cantidad de maíz cultivado en las quebradas y los llanos de 
Chancay es muy grande, y los sembradores están en deuda con el 
guano de las islas de Chincha por su abundante cosecha. He visto los 

campos bastante cultivados y abonados, con plantas de alrededor 
de un pie de altura, teniendo cada una de cuatro a cinco hojas. El 
proceso del abonado consiste en abrir un hueco hacia la raíz de 
cada tres o cuatro plantas y colocar dentro de él, con los dedos, al-. 
rededor de una onza de guano cubriéndolo seguidamente con un 
poco de tierra echada con el pie; el campo es regado lo más pron
to posible y en el curso de diez a doce días las plantas están sobre

pasando la altura de una yarda, con un bello color verde y el fruto 
ya aparecido; del mismo modo se aplica una segunda cantidad de 

guano, obteniéndose de esta manera una abundante cosecha que os-
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cila a veces entre mil y mil doscientos. Las mazorcas del maíz son 
frecuentemente de catorce y aun dieciseis pulgadas de largo, con 
grano bien constituido y voluminoso. Los frijoles son a menudo 
plantados con el maíz, con lo cual se obtiene doble cosecha pero 
en este caso el maíz no es tan prolífico ni los frijoles tan abundan
tes, ya que esta última planta requiere casi muy poco riego para 
obtener buen rendimiento. 

Chancay es famoso por la crianza y alimentación de cerdos pa
ra el mercado de Lima; los cerdos son totalmente negros, con poc0 
o casi nada de cerdas, hocico corto, pequeñas orejas puntiagudas, 
de corta estatura¡ pero engordan tan rápidamente que casi no pue
den caminar; y como su valor consiste y depende de la cantidad de 
la grasa, el principal objeto del criador es el de lograr que lleguen 
los puercos a este estado lo más rápidamente posible. Cuando ~e los 
mata,: el total del cuerpo es cocido y la manteca es vendida para fi
nes culinarios. El consumo de manteca en todo el Perú es enorme 
,Y es principalmente con la gran abundancia de maíz que los hacen
dados y los agricultores disfrutan de este lucrativo comercio. 

El maíz crece en las quebradas de las cordilleras donde la tem
peratura media marca alrededor de cuarenta y ocho grados Fahren
heit (diez grados centígrados); y en las llanuras o valles donde hay 
80<?. Donde el clima es adverso y no logran ser cultivadas otras plan
tas, y no hay trigo debido al calor o al frío, este grano cuyas propie
dades farináceas tienen el más grande volumen, produce su semilla 
de ciento cincuenta a mil doscientos veces. Por lo tanto puede decir
se que es el grano de más provecho para al hombre y es peculiar
mente adaptado al país en que fue plantado por la generosa mano de 
la naturaleza. En este recuento, el maíz ocupa, en la escala de los 
diversos tipos de cultivo, mayor extensión en el nuevo continenL 
que la que ocupa el trigo en el viejo continente. 

Se ha creído erróneamente que el maíz era la única especie de 
grano conocido por los americanos antes de la conquista. En Chile, 
de acuerdo con Malina, el mager, una especie de centeno1 y la tuca, 
una especie de cebada, eran comunes antes del siglo XV; y como no 
había ni centeno ni cebada, es evidente que siendo indígenas eran 
asimismo comunes aun después de la Conquista, y no el grano euro
peo. En el Perú el frijol y la quinua eran comunes antes de la Con
quista; yo los he encontrado frecuentemente en las huacas, preser
vados en vasos de arcilla roja cocida. Algunos escritores han pre
tendido que el maíz oriundo de Asia fue traído por los españoles a 
sus colonias en el Nuevo Mundo. Esto es tan evidentemente falso, 
que no merece que se contradiga; en efecto, si los aborígenes hu-
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hieran carecido de maíz, frijoles, plátanos y todos aquellos artículos 
de comida que se han dicho fueron traídos por los españoles, una 
nueva pregunta surgiría ¿con qué se alimentaban las numerosas 
poblaciones de indios?, ¿con qué propósito cultivaron tan grandes 
extensiones de terreno y para qué procuraron agua para la irrigación 
de la costa del Perú con tan intenso trabajo y tan extraordinario in
genio?, ¿por qué los peruanos construyeron sus casas en zonas tan 
estériles a las que el trabajo jamás las podría haber hecho fértiles? 

He clasificado cinco variedades de maíz en el Perú: una cono
cida como el chancayano, tiene un grano grande amarillo y semi
transparente; otro es llamado morocho y tiene un pequeño grano 
amarillo, de apariencia corneada; el amarillo tiene un grano amari
llo opaco y es más farináceo que las dos variedades anteriores; el 
blanco, es de este color, de buen tamaño y contiene más harina que 
el anterior; y la cancha o maíz dulce. El último sólo es cultivado en 
los climas más fríos de la sierra, en las montañas; su planta crece 
alrededor de dos pies de altura. La mazorca de este maíz es corta 
y los granos son grandes y blancos; cuando está verde es muy amar
go pero pelado y tostado es particularmente dulce y tan suave que 
puede ser convertido en harina con los dedos. En este estado, tos
tado, es el alimento principal de los serranos de varias provincias; 
considerado como una golosina en Lima y a todo lo largo de la 
costa; sin una bolsa llena de este maíz tostado, el serrano nunca 
partirá de viaje. Es algunas veces tostado y reducido a una harina 
ordinaria, como la ulpa de Chile, conocida con el nombre de 
machica. 

De acuerdo al clima y a la clase de maíz, su estado de perfec
ción o madurez varía mucho, de cincuenta días a cinco meses. El 
morocho madura en el lapso de sesenta días, en climas que son muy 
cálidos y húmedos, como por ejemplo en Guayaquil y en la costa del 
Chocó; el blanco, en tres meses, en la vecindad de Lima y costa del 
Perú, en los valles; y el chancayano demora en madurar alrededor 
de cinco meses. Este último es el más productivo y constituye el 
mejor alimento para el ganado, las aves de corral, etc. 

A pesar de que el trigo y la cebada son cultivados en diferentes 
partes del Perú, al maíz se le considera como la principal cosecha, 
Y donde la cebada es más común que el maíz (como en algunas 
de las más elevadas provincias del interior, donde constituye el 
principal artículo de comida para los indios), todos prefieren prin
cipalmente el maíz, si es posible de obtenerlo, y siempre dedicarán 
aunque sea un pequeño sector de terreno para cultivar este grano. 
En consecuencia, donde no es usado como alimento diario o to-
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mado en cuenta como artículo de cambio, se le considera como una 
especie de lujo. Entre los indios y la gente pobre de la costa, hace 
el papel del pan, para cuyo propósito es meramente hervido en 

agua y así se llama mote. Con el maíz se hacen también tamales, 
quitándole primero la cáscara; esta operación se hace poniendo una 
cantidad de cenizas de leña en el agua, con el maíz, exponiéndolo 
al fuego hasta que hierve y lavando el grano en agua corriente de 
manera que la cáscara se separa inmediatamente del grano, el cual 
es después convertido en una pasta, moliéndolo sobre una piedra 
grande un poco hundida en el centro, llamado batán. El moledor o 
mano es curvado de un lado y movido empujando hacia abajo los 
extremos alternadamente. He sido lo más detallado al describir este 
rudimentario molino, porque fue utilizado indudablemente por los 
antiguos peruanos y han sido encontrados enterrados con ellos en 
sus huacas; y porque puede servir a un curioso investigador para 
comparar las costumbres de estas gentes con las de otras naciones. 
Con instrumentos semejantes pulverizaban los minerales para la ex
tracción de oro y plata; y hasta estos días muchos de sus batanes 
de obsidiana y pórfido se encuentran cerca de las montañas, en la 
vecindad de cochas, pero las manos no se han encontrado nunca. 
Es obvio que aquellas piedras eran usadas para el propósito des
crito, y en los restos de las minas de oro son visibles hoy día; apar
te de ello, he encontrado varias veces fragmentos de mineral de oro 

en este lugar. 
Después que la pasta hecha del maíz hervido es sazonado con 

sal y ají, se le añade una porción de manteca. Una cantidad de 
esta pasta es luego colocada en una sección de hoja de plátano, 
con un poco de carne dentro de ella, después de lo cual se le enrolla 
en la hoja y hace hervir por varias horas. Esta clase de preparado 
se llama tamal, palabra quechua, y eso me inclina a creer que tal 
plato era conocido por los antiguos habitantes de este país. 

Los tamales dulces se hacen del maíz verde, cortando los gra
nos de la mazorca, moliéndolos y añadiendo azúcar y especies, des
pués de lo cual son hervidos u horneados. El choclo (éste es el 
nombre quechua para el maíz verde), si es hervido en las hojas 
que envuelven la mazorca se le llama choclo tandas, pan de maíz 
verde y también humitas. 

Este útil grano es preparado para la mesa en varias formas y 
de su harina se hacen excelentes bizcochos y galletas. Una clase de 
dulce grueso llamado sango, es preparado hirviendo la harina con 
agua, lo que constituye el principal alimento de los esclavos en las 
haciendas y plantaciones. Otra clase, similar al budín es común en 



202 ESTUARDO NUREZ 

varios lugares pero particularmente en Lima: se le llama mazamorra 
y a los limeños se les llama, a menudo, en forma irónica, mazamo
rreros, aficionados a la mazamora. El grano es amasado y luego 
mezclado con agua; en esta forma se hace fermentar hasta que se 
torna ácido, y luego se le hace hervir y se endulza. La mazamorra se 
parece el sowins escocés. Del maíz se hace también una bebida fer
mentada, llamada chicha. Al grano se le deja germinar y en esta 
forma se maltea, luego es hervido con agua y el licor fermenta como 
la cerveza pero no se le añade otros ingredientes. 

La chicha es la bebida favorita de los indios y cuando está bien 
hecha es muy intoxicante. En algunos lugares del Perú los nativos 
creen que la fermentación no se conseguirá si el grano malteado no 
es previamente sujeto a la masticación; por esta circunstancia mu
chos ancianos y ancianas se reunen en la casa de la chicha va a 
ser preparada y son empleados en masca:ri la jora o malta. Habiendo 
masticado una suficiente cantidad, dejan la sustancia mascada en pe
queñas bolas, dentro de una calabaza; éstas son puestas a secar un 
poco, después de lo cual se mezclan con la chicha recién hecha 
mientras está caliente. Durante mis viajes siempre preguntaba si la 
chicha era mascada y si lo había sido, dejaba de tomarla; sin em
bargo, esta actitud parecía causar un disgusto, a menudo se me ase
guró que no era mascada cuando probablemente lo era. Ningún licor 
espirituoso se obtiene con ella a causa de la prohibición. Se hacen 
usualmente dos clases de chicha del mismo grano: la primera, lla
mada claro, es el agua en la cua·t se hizo la infusión de la malta; 
ésta es extraída y después hervida. El sabor tiene algún parecido 
con la sidra. La segunda chicha es hecha hirviendo el grano con el 
agua por varias horas, la que luego es colada y fermentada y así 
llamada neto; el residuo o sedimento encontrado en el fondo de la 
jarra es usado para fermentar la masa del pan que, si es hecho de 
maíz, se llama arepa; y si se hace de trigo, se llama, en quechua, 
tanda. 

Este brebaje era bien conocido por los antiguos habitantes an
tes de la Conquista; y así, he tomado en Pativilca y Cajamarca, la 
chicha que fuera encontrada en vasijas dentro de las huacas o ce
menterios, donde deben de haber permanecido más de tres siglos. 
Garcilaso de la Vega delata que la fabricación de licores intoxican
tes, particularmente el vinapu y el sora fue prohibida por los incas; 
y esta parte del Perú fue anexada a su gobierno en el tiempo de 
Pachacutec, el décimo Inca del Perú. 

Los peruanos, así como los mejicanos, hacían azúcar de los ta
llos verdes del maíz y la vendían en sus mercados. Cort ' s, en una de 
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sus cartas al emperador Carlos V, habla de ello. En Quito he visto 
en el mercado vender las cañas verdes de maíz y he podido observar 
frecuentemente a los indios chupándola, como lo hacen los negros 
con la caña de azúcar. 

La villa de Chancay está aproximadamente a una legua del río 
Pasamayo y a unas quince leguas de Lima. Fue fundada en 1563 por 
el virrey conde de Nieva, quien intentó establecer un colegio y una 
universidad en este lugar, pero dicho proyecto no fue nunca rea
lizado. Tiene una gran iglesia parroquial, un convento de francisca
nos dedicado a San Diego y un hospital dirigido por frailes de San 
Juan de Dios. El pueblo contiene alrededor de trescientas familias, 
y entre ellas algunas son descendientes de nobles, aunque tal vez 
por conducto de favoritas africanas. 

Chancay está placenteramente situada en alrededor de una le
gua del mar; su puerto es pequeño, el fondeadero es malo y el 
desembarco difícil. En su mercado abunda pescado, carne, vegetales 
y frutas, de esto último se llevan considerables cantidades a Lima; 
son también famosos sus delicados bizcochos. Es la capital de un 
distrito que contiene treinta y siete asientos, de diferentes climas 
porque parte de él es montañoso. El subdelegado o gobernador po
lítico del distrito generalmente reside en Chancay; además de él 
hay dos alcaldes anualmente elegidos por el pueblo. 

A corta distancia está Torre Blanca, el asiento del Conde de 
Torre Blanca, marqués de Lara, y una excelente casa hacienda en 
Chancaíllo; no muy lejos de la cual y cerca del mar están las coleas, 
pozos profundos cavados en la arena. Estos pozos han sido circuídos 
con adobes y se cree que fueron los graneros pertenecientes al ejér
cito de Pachacutec cuando este inca estuvo empeñado en la conquis
ta del reino de Chimú de Mansiche. 

A catorce leguas de Chancay se encuentra la villa india de 
Huacho. Está situada en un ameno valle regado por el río Huaura 
que nace en la provincia de Cajatambo y en su curso al mar riega 
más de treinta mil acres de tierra. La villa contiene cerca de cuatro 
mil habitantes, todos indios; tiene una gran iglesia parroquial y 
tres pequeñas capillas, aparte de una pequeña capilla de descanso 
en Lauriama, donde la misa se celebra todos los domingos y días 
feriados. La principal ocupación de los nativos es el cultivo de sus 
chacras, pequeñas sementeras, extracción de la sal de las salinas, 
pescar y hacer sombreros de paja, arte en el que son muy diestros. 
Los sombreros son tejidos; comienzan del centro de la corona y con
tinúan el trabajo elevando una paja y hundiendo la otra, insertando 
o sacando paja como la forrnq lo requiera, hasta que el sombrero 
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es terminado. Estos sombreros son generalmente hechos de finos 
juncos crecidos en los terrenos pantanosos o de mocara, producto 
de una palmera en la provincia de Lambayeque. 

Las chacras, lotes de terreno distribuidos de por vida a los in
dios por el gobierno, se supone que son un equivalente del tributo 
y en efecto constituyen una compensación extraordinaria ya que el 
producto es usualmente valioso en más de seis veces la suma pagada, 
dejando por lo menos cinco sextos para las expensas o problemas 
de cultivo. Para la opinión general de los indios, ninguna tierra es 
mantenida en mejor condición ni se le presta más atención en cuan
to a la cosecha, que generalmente consiste de trigo, maíz, frijoles, 
camotes, yuca, zapallo, papas y muchas dases de legumbres. Hay 
abundancia de árboles frutales, el producto de los cuales es a menu
do llevado a Lima. Los setos en su totalidad son casi compuestos de 
aquellos árboles como la naranja, la lima, la guayaba, el pacae, la 
palta, etc. En algunos lugares se observan las viñas y la granadilla, 
arrastrándose, buscando soporte para sus delgadas ramas, como si 
fueran incapaces de soportar el peso de la fruta que están destina
das a engendrar. El maguey es muy cultivado para dividir los setos; 
aparte de este destino produce cuerdas de diferentes tamaños y 
usos, creciendo, los tallos de las flores, veinte pies de alto, los cuales 
sirven como vigas para las casas y otros propósitos muy similares 
y si se mantienen secos, son de duración ilimitada. 

Tuve aquí una excelente oportunidad de observar el carácter, 
maneras y costumbres de los indios con los cuales me sentí muy a 
gusto. Son buenos y hospitalarios pero su timidez y desconfianza 
los hace aparecer reservados y algo hoscos. Sus máximas se fundan 
en su propio adagio, "haz ver que eres mi amigo y échate a dormir". 
Sea esta desconfianza un rasgo natural característico, o sea el resul
tado de las privaciones que han sufrido desde que los españoles se 
convirtieron en sus patrones, es difícil de decir, pero como fuere, 
está claro que no se le puede considerar un delito. 

Los indios de la costa del Perú son de color cobrizo, con peque
ña frente, con cabello que crece a cada lado desde los extremos de 
las cejas; tienen ojos pequeños y negros, nariz pequeña y fosas 
nasales no protuberantes como los africanos; boca de tamaño mo
derado, con bellos dientes, mejillas sin vellos (excepto los viejos) y 
cara redonda. Su cabello es negro, grueso y lacio, sin ninguna incli
nación a encresparse; el cuerpo es bien proporcionado y los miem
bros torneados, y tienen pies pequeños. Su estatura es mas bien ba
ja, pero son propensos a la corpulencia cuando están inactivos y es 
un dicho común el decir que una persona jovial es "tan gordo como 
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un cacique". La transpiración de sus cuerpos es aceitosa, lo que 
algunos han supuesto se debe a la dieta vegetal. En los climas más 
fríos, a pesar de estar en la misma latitud, su complexión es más 
ligera, debido tal vez al frío; sin embargo, los araucanos, que dis
frutan de un clima mucho más frío, son de color cobrizo oscuro. 

Debo aquí detenerme a refutar algunas de las afirmaciones 
hechas por varios escritores acerca del carácter de los indios pe
ruanos a quienes espero colocar, en la estimación del hombre 
imparcial, en una situación más honorable con relación a la natura
leza humana que hasta la fecha han disfrutado; y de esta manera, 
habré cumplido uno de mis principales propósitos para publicar esta 
narración. 

M. Bouger dice que "todos son extremadamente indolentes, es
túpidos y que pasan todo el día sentados en un mismo lugar sin 
moverse o sin hablar una sola palabra". Creo que debo señalar que 
en todos los climas cálidos la inclinación a la indolencia es común 
y aun natural; el clima cálido inhibe el esfuerzo corporal a no ser 
que los deseos de la naturaleza humana sean satisfechos con dificul
tad, y como éste no es el caso del Perú, la mitad del vicio, si fuera 
vicio, desaparecería inmediatamente; añadido a esto, que no tienen 
motivos de esfuerzo más allá de abastecer los deseos de la naturale· 
za, ningún estímulo, [ningún mercado para un exceso de producto o 
para proveer las necesidades artificiales] y se encuentra que la causa 
de la indolencia existe tan necesariamente como la causa para la 
actividad donde sucediera lo contrario. Si el clima demanda sólo 
una sombra del sol, o un cobertizo para la lluvia, ¿para qué habrían 
de construír los hombres para sí mismos habitaciones majestuosas 
y cerradas, donde la naturaleza espontáneamente produce los ar
tículos alimenticios suficientes para el consumo de los habitantes? 
¿por qué harían el esfuerzo de procurarse un conjunto superfluo de 
bienes y particularmente, donde la introducción de nuevos artículos 
en sucesión es enteramente desconocida? Lo que para M. Bouger y 
otros es estupidez, tal vez podría merecer el nombre de indiferencia, 
el resultado natural de poseer todos los medios para satisfacer ne
cesidades reales, y la ignorancia de necesidades artificiales. Porque 
si se trata de estupidez real, debo afirmar que nunca la he observa
do ni entre las tribus salvajes de Arauco ni en el río Napo, ni entre 
aquellos habitantes de la costa del Chocó. Recuerdo muy bien a un 
indio llamado Bravo que fue acusado en Pomasque de haber robado 
una mula que había traído de los valles del este de Quito, cargada 
de frutas. En ese momento la acusación fue presentada al alcalde; 
el indio tiró su poncho o manta sobre la cabeza de la mula y luego 
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pidió al denunciante que le dijera de qué ojo era ciega la mula. 

Este contestó que del ojo izquierdo. Entonces dijo el indio, sacando 

su poncho: esta mula no puede ser de Ud. porque no es ciega de 

ningún ojo. Que algunos seres poseedores de lenguaje "se sientan 

días enteros sin hablar una palabra" es, en efecto, un rasgo de taci

turnidad; pero como M. Bouger era casi ignorante del lenguaje de 

la gente que describe, debe probablemente merecer el mismo cum

plido de parte de ellos. Encontré a los araucanos ansiosos de hablar; 

en efecto, la elocuencia es considerada un cumplido entre ellos y 

extremadamente necesaria entre los mapus o jefes. Los peruanos no 
son silenciosos ni en sus reuniones ni cuando viajan; sin embargo, 

tienen poca inquisitividad, no se lanzan en soliloquios acerca de la 

belleza del escenario circundante pero conversan libremente sobre 

temas comunes del lugar, particularmente con el hombre blanco, si 

lo encuentran dispuesto a entrar en conversación con ellos. Varias 

de las tribus de Archidona y Napo que están en estado libre, cierta

mente no merecían la acusación de cerrada estupidez ya que a pesar 

de ser desconocedor de sus lenguas traté de conversar con ellos en 

quechua, ayudado por signos, y realmente descubrí más inteligencia 

entre ellos de lo que tenía el derecho de esperar. Lo que a menudo 

es considerado un paso hacia la civilización o la vida social, es la 

vida pastoral; pero si buscamos esto en un país donde los animales 

capaces de domesticación no existen, no tenemos ningún derecho a 
considerar a los habitantes como bárbaros porque no :rosean reba

ños y hatos; tampoco merecen tal epíteto seres humanos capaces 

de compartir lo que tienen con un extraño; y tal hospitalidad la he 

experimentado frecuentemente. La ternura que estos hombres mues

tran en su trato con el perro no es pequeña prueba de sensibiblidad; 

hacen largos viajes para conseguir uno y lo estiman tanto como una 

dama estima a su perro faldero. Podría decirse que la utilidad del 

animal, quizás, es el principal motivo del cariño del indio; ¿y qué 
otro motivo tiene el pastor o el cuidador de ganado? 

M.Bouger continúa diciendo que "son totalmente indiferentes a 

la riqueza y sus ventajas. Uno no sabe qué ofrecerles para conseguir 

sus servicios; es en vano ofrecerles dinero, pues contestan que no 

están hambrientos". La riqueza, en la acepción general de la pala
bra, puede no procurar ninguna ventaja a los hombres que no tienen 

ningún medio para disponer de ella. Donde no hay ningún mercado, 

el dinero no sirve para comprar nada; y cuando las necesidades 

naturales son abundantemente satisfechas y el deseo del hombre no 

ha creado otras artificiales, el mercado es superfluo e inútil; pero 

sea donde sea que los indios puedan intercambiar el producto del 
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lugar que habitan por lo que les plazca, siempre están ansiosos de 

hacerlo. Los indios de Logroño comercian con la ciudad de Cuenca; 

los Yumbos, los Colorados y los Malabas con Quito; los Chunchos, 

los Pehuenches, los Huiliches y otras tribus con Concepción; los 

Orejones, con Huánuco; y numerosas otras tribus frecuentan los 

lugares más próximos a ellos para el propósito de cambiar sus 

productos por otros, ya sean útiles u ornamentales. Si M. Bouger 
les hubiera ofrecido abalorios, hachas, machetes, cuchillos largos, 

arcos, flechas o veneno para sus dardos, habría obtenido sus ser
vicios. 

El Dr. Robertson considera que los indios han sido, al tiempo 
de la conquista por los españoles, meiios hábiles y más salvajes 

que los habitantes de cualquier parte del globo; pero después limita 

ese cargo para las tribus más salvajes; una limitación que era muy 
necesaria para el propósito de servir de paliativo para lo que yo 

creo que es una falsa acusación. No podía referirse a las tribus de 
los indios Muyscas, que han dejado los menores restos de su inge

nuidad y mucho menos los peruanos; en Méjico algunas de sus 
ciudades eran iguales a las mejores de España si creemos en los in

formes dados por Cortés en sus relatos a Carlos V. Estos informes 

y sus todavía existentes monumentos de labor e ingenio, hablan fuer
temente en oposición a la afirmación de Robertson. 

Ulloa dice "uno puede difícilmente formarse una idea de ellos 
que sea diferente de las que se tiene de los brutos". Pablo III pen

saba en forma distinta, cuando en su celebrada bula, los declaró 

seres dignos de ser considerados humanos. Ulloa podría haber dicho, 

con más verdad, que uno puede difícilmente formarse una idea 
del tratamiento más brutal que muchos de ellos reciben. En el inte
rior del Perú, como Ulloa dice al tratar de los peruanos, ellos fue

ron degradados por la mita, un aspecto de la ley de repartimientos 
de indios en la época de la Conquista. Por esta ley, los hombres 

eran forzados a abandonar sus casas y sus familias para servir por 
un tiempo limitado a un poderoso amo, quien si aprobaba su labor, 
tomaba el cuidado de adelantarles un poco de dinero o algún equi· 
valente sobre lo que sumaban sus salarios y luego los obligaba a 
servirle hasta que la deuda era liquidada. Cuando llegaba ese tiem
po era contraída otra deuda y de este modo los indios se convertían 

en algo peor que los esclavos, excepto en el nombre. He estado en 
varias haciendas de diferentes lugares del Perú y Quito, donde el es

tipendio anual de un indio no era más de dieciocho o veinte dólares, 
con los que probablemente debía sostener a su esposa y familia, 

además de pagar su tributo anual de cinco o siete dólares y medio 
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al rey. El resultado era generalmente éste: el padre moría adeudado 

a su amo y su hijo quedaba ligado a la hacienda para el pago. Pre

guntaré ahora a don Antonio Ulloa, ¿quiénes eran los brutos? La 

choza de cada uno de esos miserables indios, consiste en unas cuan

tas piedras puestas unas sobre otras sin cemento o argamasa, techa

do con pasto largo o paja que ni siquiera defiende a los infelices 

del viento o la lluvia; y tal es el caso en los páramos o heladas 

cordilleras. Un pequeño cuarto alberga a toda la familia; su cama 

está compuesta por una o dos pieles de cordero, sus mantas son 

los pocos vestidos que usan durante el día, ya que no tienen otros; 

sus muebles, una o dos vasijas de barro; y su comida, una escasa 

provisión de cebada. ¿Quién que posea caridad cristiana y sea tes

tigo de esto, en vez de tener piedad por su miserable condición, 

los puede llamar brutos? Si de esto dice Ulloa "nada perturba la 

tranquilidad de sus almas, igualmente insensibles a los desastres y a 

la prosperidad", la observación es justa. Nacidos bajo el fuete, el 

látigo de un poderoso amo, sujeto a la crueldad de un desalmado 

mayordomo, no tuvieron desastres que temer porque su condición 

no podía tornarse peor; desconocían completamente la prosperidad 

y era ella una bendición excluida totalmente de la tierra donde ha
bían nacido y que había caído en manos de usurpadores. 

Ulloa continúa: "a pesar de estar casi desnudos se sienten con

tentos como un rey en su más espléndido atavío". ¿Imagina el 

español que estos hombres miserables están desprovistos de senti

miento corporal como de sensibilidad intelectual? ¿No hacen impre

sión sobre ellos ni el viento frío ni la lluvia? ¿Puede estar contento el 

compañero de un semi desnudo y semihambriento esclavo? Puede ser 

la tristeza de la desesperanza la que nuble sus semblantes; pero no es 

ciertamente la sonrisa del contento. "El miedo no hace impresión en 

ellos y muy poco el respeto". Esta rapsodia es tomada de la boca 

de algún amo español, como paliativo de su propia conducta cruel. 

"Su disposición es tan singular que no hay medios de influir sobre 

ellos, ni de sacarlos de su indiferencia que es una prueba contra 

todos los esfuerzos de las más sabias personas. Ningún expediente 

que pueda inducirlos a abandonar su cruel ignorancia o dejar de lado 

su descuidada negligencia desaniman el cuidado de aquellos que 

están atentos a su bienestar". Si un hombre es tan oprimido por un 

tiránico y orgulloso amo que lo considera asimismo inferior en su 

estimación que el ganado que cuida (tan abatido por el hambre, el 

frío y la fatiga que está sólo ansioso de la llegada de la noche o de 

la tumba), ¿qué puede surgir de él, para salir de la indiferencia o 

desaliento que el señor Ulloa describe? Este ha sido el estado de los 
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indios sudamericanos en las grandes haciendas y en los obrajes, pe
queñas industrias manufactureras. Tiene miedo de terminar su tra
bajo temprano, temeroso de un incremento de la labor; osa no 
aparentar jovialidad porque ésta puede ser considerada insolencia 
por su vigilante; osa no aparecer limpio o bien vestido porque lo 
primero sería considerado negligencia de su tarea al dar atención a 
su propia comodidad y lo segundo, resultado del robo. Entonces 
puedo •preguntar ¿qué cosa les es dejado sino miseria en aparien
cia y desgracia en la realidad? Recuerdo bien que el piadoso Dr. 
Rodríguez me dijo en Quito: "ni la mitad de los santos de la iglesia 
romana, cuyas vidas de penitencia los ha colocado en el calendario 
y en nuestros altares, sufrieron tan grandes privaciones, en la espe
ranza de gozar la gloria eterna, que uno de estos indios alcanza a 
través del miedo de ofender al cruel amo o para el propósito de 
incrementar su riqueza". "Cuánto han costado -añadió- a la reli
gión cristiana estas alguna vez felices e inocentes criaturas y a qué 
precios de usura han sido vendidos ellos por los orgullosos revende
dores que los importaron. (Oh cielo, exclamaba él, hasta cuándo, has
ta cuándo)". Recuerdo bastante bien que pasando con el conde Ruiz 
de Castilla por la fábrica de tejidos de San Juan, cerca del Riobam
ba, una anciana mujer que estaba cuidando un rebaño de carneros 
e hilando con su rueca y huso, su cabeza sin cubrir, sus trenzas 
grises ondeando en el viento y su desnudez apenas escondida por 
un viejo anaco ordinario, corrió hacia su Excelencia y de rodillas 
exclamó con suspiros y lágrimas: "bendigo a su merced, he visto 
siete viracochas que vienen a gobernarnos, pero mis pobres hijos 
están aún tan desnudos y hambrientos como yo estaba cuando vi 
llegar al primero; pero Ud., le hablará al rey de esto y él me hará 
feliz antes de que muera; él nos dejará salir de San Juan; oh! taita 
ya, oh, taita ya, oh mi padre, mi padre". 

"Ningún expediente puede inducirlos a dejar de lado su gruesa 
ignorancia", dice el señor Ulloa. ¿Qué expedientes se han ensayado? 
No se han establecido colegios para ellos; no se han empleado per
sonas para enseñarles, excepto un anciano o fraile, que una vez a la 
semana les enseña sus oraciones; y puedo afirmar sin temor a equi
vocarme que miles de indios empleados por la gente blanca viven y 
mueren a su servicio sin ver jamás otro libro que el misal del altar 
o las cuentas del amo en su mesa. 

Pero volteemos esta aborrecible página de nuestra vista y mi
remos a los indios favorecidos con cierta libertad racional, donde 
son considerados más en el nivel de sus vecinos blancos y tienen 
más oportunidad de mostrar que no son una desgracia de la natura
leza humana ni están por debajo de merecer el nombre de hombres. 
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Los pueblos de Huacho y Eten, habitados casi exclusivamente 
por indios, pueden servir para retratar el carácter de esta gente 
cuando están en sociedad. He mencionado ya su empleo en Huacho; 
a lo cual puede añadirse la fabricación de muchos artículos de al
godón en Eten, tales como servilletas, manteles y pisos, algunos de 
los cuales son magníficos y ornamentados con curiosas figuras en
tretejidas en el damasco. He visto sus colchas o cobertores vendidos 
por veinte o veinticinco dólares cada uno. Hacen ellos también 
esteras para el piso, de la planta del junco y fabrican sombreros. 
Estas son suficientes pruebas de que cuando un indio cosecha el 
beneficio de su obra, no tiene aversión al trabajo. 

Ulloa también se ha equivocado en cuanto al carácter del indio 
americano al afirmar que "recibirá con la misma indiferencia el ofi
cio de alcalde o juez, tanto como el de verdugo". Un alcalde indio 
está tan orgulloso de su vara, insignia del cargo, como cualquier 
alcalde de Inglaterra lo está de su toga, y siempre toma cuidado de 
llevarla consigo para promover el respeto que se considera se le 
debe tener en su calidad de funcionario. Cuando el oidor Avendaño 
pasó a través del pueblo indio de Sechura en 1807, se olvidó de llevar 
el necesario pasaporte del gobernador de Paita; el alcalde indio le 
pidió verlo pero el oidor le informó que no tenía ninguno, añadiendo 

que era uno de los ministros de la Real Audiencia de Lima. "Pero 
yo, dijo el indio, soy el ministro de justicia de Sechura y aquí mi 

vara es más importante que la de su señoría. Debo, por lo tanto, m
sistir en que retorne Ud. a Paita por su pasaporte o mande a al
guien por él. Dos de mis alguaciles esperarán a Ud., mi señor, hasta 
que lo consiga tanto como para el propósito de persuadido a usted 
que no siga su viaje sin él". 

El número de indios que reciben las sagradas órdenes, nativos 
de la costa como del interior, es una prueba convincente de que no 
están desprovistos de comprensión ni de capacidad para convertirse 
en hombres instruidos. Algunos también se han distinguido en la 
magistratura, en las audiencias de Lima, Cuzco, Chuquisaca y Qui

to; entre éstos estaba Manco Yupanqui, de Lima, Protector General 
de Indios, a quien conocí. Era un buen conocedor del latín, muy 
versado en las lenguas inglesa y francesa, y considerado el mejor 
graduado en griego de la ciudad. Conocí también a don José Hua

payo, vice-rector del Colegio del Príncipe, pasante de San Carlos, 
joven de talentos naturales y bien cultivados. 

También se ha atribuído a los indios la cobardía, pero esta im
putación concuerda con la hecha a las tribus de Araucania, Darién, 
etc. Durante la presente lucha revolucionaria, los indios en Sud 
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América han sostenido con todo ímpetu muchas contiendas como 
las del infortunado Pumacahua del Cuzco, o Pucatoro de Huaman
ga, que si hubieran dispuesto de armas y municiones, no habrían 
sido vencidos por Ramírez y Maroto. 

Los indios que viven entre los criollos y españoles, en las cos
tas del Perú y en la provincia de Guayaquil, son dóciles, atentos y 
mas bien tímidos. Su timidez ha sido la causa de babérseles su
puesto totalmente indiferentes a lo que ocurre; en efecto, como he 
dicho antes, no parece haber entre ellos ninguna ávida curiosidad y 
tienen poco que satisfacer, pero en su menor grado, esta disposición 
seguramente podría ser llamada solamente apatía. Son industriosos 
en el cultivo de sus chacras y sus jardines; son atentos en sus otras 
ocupaciones y fieles a sus compromisos; conocen el valor de la 
riqueza, se esfuerzan en obtenerla y son afectos a ser considerados 
ricos a pesar de que nunca se jactan de serlo. La infidelidad entre 
hombre y mujer es muy rara; son padres afectuosos, lo que hace 
generalmente agradecidos y trabajadores a sus hijos. Robertson dice 
que la castidad es una . cualidad muy refinada para un salvaje. Su
plicaría que me dejara expresar que su afirmación fundada en es
critos españoles, no es siempre merecedora de fe. Si el Dr. Robertson 
hubiese viajado por la mitad de los países que describe o hubiera 
observado el carácter de los nativos y de las personas que ha esco

gido, se habría expresado en términos muy diferentes. La castidad 
es más común y la infidelidad lo es menos entre los peruanos 
que en la mayor parte de los países del viejo mundo. El mismo 
expresa· que en América, aun entre las tribus más rudas, "la unión 
regular entre esposo y mujer era universal y los derechos de matri
monio eran comprendidos y reconocidos". Esto es seguramente una 
prueba de que la castidad se conoció entre estos salvajes; y no 
puedo concebir que la poligamia, cuando está sancionada por ley o 
costumbre, sea una objeción a la castidad. 

Son limpios en sus personas y particularmente en sus alimen
tos; son abstemios en general, pero en sus fiestas, inclinados a la 
glotonería y a la borrachera; a pesar de estar dispuestos por el 
segundo de esos vicios en considerable grado, no son habituales 
borrachos y las mujeres son tan adversas a ello que nunca he visto 
ninguna intoxicada. He observado a menudo, cuando vivía entre los 
indios, que duermen muy poco; conversan hasta tarde en las noches 
y siempre se levantan temprano en las mañanas, especialmente si 
tienen algún trabajo que requiere su atención, tal como irrigar sus 
campos cuando el agua sólo puede ser obtenida de noche, o vigi
lando sus mulas en un viaje. En tales casos se abstienen de dormir 
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por tres o cuatro noches sucesivamente, sin ningún inconveniente, 
y muy pocas veces o nunca duermen durante el día. Tanto los hom
bres como las mujeres tienen sólo un tipo de traje que varía poco, 
tanto en los pueblos como en las aldeas. Los hombres de Huacho 
llevan pantalones de lana azules y largos, un saco y a veces una 
chaqueta, un pequeño poncho y un sombrero de paja, pero no usan 
ni zapatos ni medias, excepto algunos de los hombres viejos 
que han sido alcaldes y que siguen llevando zapatos adorn~ 
dos con una hebilla cuando van a la iglesia o a Lima. Los alcaldes 
llevan usualmente una capa española larga y azul. El vestido de las 
mujeres es una falda de franela azul doblada en pliegues de pulgada 
y media de grosor, una camisa blanca y una pieza de franela roja, 
verde o amarilla alrededor de dos yardas de largo y tres cuartos de 
ancho; ésta la ponen sobre sus hombros como chal y luego echan 
el extremo derecho sobre el hombro izquierdo cruzando el pecho. 
Llevan aretes en forma de rosa o botón, siendo pasada el asa a 
través de una abertura hecha en la oreja y asegurada por un pequeño 
tornillo pasado a través del ojo de la horquilla. Tienen también uno 
o más rosarios, los cuales, como los aretes, son de oro y penden a 
través de sus cuellos con largas cruces, medallas, etc. Rara vez usan 
zapatos, excepto cuando van a la iglesia y a menudo se los ponen 
únicamente en la puerta; no usan nunca medias. El cabello, tanto 
el del hombre como el de la mujer, es generalmente largo; el del 
hombre tiene una trenza formada con el cabello de la frente, en la 
parte superior de la cabeza, otra con el resto de atrás y ambas son 
amarradas en los extremos. Las mujeres trenzan sus cabellos en 
numerosas y muy pequeñas trenzas pero peinan el total del pelo 
de la frente para atrás. Domina mucho la superstición entre ellos; 
las viejas están siempre temerosas de ser consideradas brujas y cuan
do una persona muere, su muerte es generalmente atribuída a la 
brujería. La viuda, a menudo, mientras lamenta la muerte de su 
marido, echa gran cantidad de maldiciones contra la mujer que, 
según imagina, ha echado mal de ojo sobre él. Cuando alguien alaba 
a un muchacho o a un animal joven, alguna persona que esté por 
allí exclamará: ''Dios lo guarde", para impedir que sea embrujado 
por el mal de ojo. Son considerados como neófitos y la Inquisición 
no tiene poder sobre ellos, así como no están incluídos entre los 
compradores de bulas. En cuanto a religión, están completamente 
atentos a todas las formas exteriores y son extrictos en sus obliga
ciones para con la iglesia. Ocurrió un caso de habilidad para eva
dir una reprimenda del párroco, en este pueblo. Un indio al ser 
preguntado por el cura por qué no atendía a la misa en un día de 
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precepto, respondió que había cumplido con el mandamiento de la 

iglesia pues no teniendo la intención de trabajar la misa estaba 

indudablememente dispensada por el precepto11
• 

Observé en Huacho uno de los antiguos ritos de los peruano~,, 

que era la fiesta del naca. Nunca se corta el pelo a un muchacho has

ta que no tenga un año de nacido, o más o menos un año; luego se 

reunen los amigos y uno por uno le toma un pequeño mechón y se 

lo corta, al mismo tiempo que se le obsequia algo al niño. Esta 

ceremonia usual entre los antiguos peruanos, se practica el día de 

dar el nombre al niño, y dicho nombre es generalmente apropiado 

para alguna particular circunstancia que ocurra al niño en ese día. 

El séptimo Inca fue llamado Yahuar Huacac, el que llora sangre, 

porque ese día cayeron gotas de sangre de sus ojos; y Huáscar, el 

décimo cuarto Inca, fue nombrado así porque los nobles, en ese 

día, le regalaron una cadena de oro llamada Huasca después de la 

ceremonia de cortar las nacas. 

En esta aldea escuché por primera vez la tradición oral del pri

mer Inca, Manco Capac; me fue después repetida por los indios 

en varios lugares del país y luego me aseguraron que era cierta y 

que creían en ello. Dicen que un hombre blanco fue encontrado en 

la costa por cierto cacique o cabeza de la tribu cuyo nombre era 

Cocapac; por signos preguntó al hombre blanco que quién era y re

cibió por respuesta que era un inglés. Lo llevó a su casa donde tenía 

una hija; el extranjero vivió con él hasta que la hija del cacique le 

dio un hijo y una hija y luego murió. El viejo les dio el nombre de 

Inca Cocapac al niño y a la mujer, Mama Ocllo; eran de complexión 

fuerte y de cabellos claros y se vestían en forma diferente de los 

indios. De los relatos dados por este extranjero acerca de la manera 

cómo otras gentes viven y cómo eran gobernadas, Cocapac deter

minó exaltar a su familia; y habiendo instruído al muchacho y a 

la muchacha de lo que se proponía hacer, los llevó primero a la lla

nura del Cuzco, donde habitaba una de las más numerosas tribus 

de indios, y les informó que su Dios, el Sol, les había enviado dos 

niños para hacerlos felices y para gobernarlos; les pidió que fueran 

a una montaña la mañana siguiente al amanecer, y los buscaran allí; 

les dijo más aún, que los viracochas, hijos del Sol, tenían cabellos 

como los rayos del sol y que sus rostros eran del color del sol. A la 

mañana siguiente los indios fueron a la montaña Condor Urco y 

encontraron al muchacho y a la muchacha, pero se sorprendieron 

de su color y de sus rasgos y declararon que la pareja eran un brujo 

y una bruja. Los enviaron luego a Rímac Malea, el llano donde se 

halla Lima, pero el anciano los siguió y luego los llevó a las cerca-
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nías del lago Titicaca, donde residía otra poderosa tribu de indios; 
Cocapac les narró a estos indios el mismo cuento pero les pidió que 
buscaran a los viracochas en un ángulo del lago al amanecer; esto 
hicieron ellos y los encontraron allí e inmediatamente los declararon 
hijos de su Dios y sus supremos gobernadores. Exaltado por este 
triunfo, Cocapac decidió vengarse de los indios del Cuzco; para este 
propósito instruyó privadamente a sus nietos de lo que intentaba 
hacer y luego informó a la tribu que el Viracocha, inca Cocapac, 
Jiabía determinado buscar el lugar en donde había de residir; les 
pidió que tomaran sus armas y lo siguieran, diciéndoles que donde
quiera que cayera su barreta de oro o cetro en el suelo, era ese el 
lugar que habían elegido para quedarse. El joven y la mujer dirigie
ron sus pasos hacia la llanura del Cuzco donde no bien arribados, 
fue dada la señal y los indios de allí, sorprendidos por la reaparición 
de los viracochas e intimidados por el número de indios que los 
acompañaban, los reconocieron como sus señores y como hijos de 
su Dios. En esa forma aicen los indios que fue establecido e:.l po·· 
der de los Incas y muchos de ellos me han afirmado que, como yo 
era inglés, pertenecía a su familia. Cuando el barco H.B.M. "Breton" 
estuvo en el Callao, algunos de sus oficiales me acompañaron un 
domingo en la tarde a la Alameda de Lima; en nuestro camino fui
mos saludados por varios indios de la sierra, llamándonos sus 
paisanos y sus parientes, pidiéndonos al mismo tiempo que bebiéra
mos un poco de chicha con ellos. 

Existe una curiosa analogía entre esta tradicion y una que recibí 
de labios de Don Santos Pires, en Río de Janeiro, en 1823. Me dijo 
que antes del descubrimiento del Brasil, un inglés había naufragado 
y cayó en las manos de los indios coboculo; había preservado u 
obtenido del naufragio un mosquete y alguna munición con los cua
les aterrorizó y gustó tanto a los indios que lo llamaron Camaruru, 
hombre de fuego, y lo eligieron su rey. Les enseñó varias cosas de las 
cuales eran antes ignorantes (como hicieron Manco Capac y Mama 
Ocllo entre los peruanos); estaba vivo cuando la conquista del Perú 
y fue llevado a Portugal, donde donde Manuel le encomendó un valle 
cerca a Bahía, independente de la corona. Don Santos es el hermano 
del varón de La Torre, ambos descendientes lineales de Camaruru, 
do lo cual no se jactan poco, añadiendo que hasta el presente njn
guno de los descendientes lineales se había casado nunca con por
tugueses. 

Los indios Muyscas de los llanos de Cundinamarca tienen un 
hombre blanco barbón llamado Bochica, Nemquetheba o Suhé y 
bajo estos diferentes nombres lo han designado como su legislador. 
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Este anciano, como Manco Capac, les enseñó a construír chozas y 
a vivir en comunidades, sembrar la tierra y cosechar los productos; 
así también a vestirse por sí mismos y darse otras comodidades; 
pero su esposa Chia, Yubecaiguaya o Huythaca, pues también era 
conocida por tres nombres diferentes, no era, como Mama Ocllo, la 
que enseñó a las mujeres a hilar, tejer y a teñir las telas. Chia, por 
el contrario, se opuso e impidió toda empresa de bienestar público 
adoptada por Bochica, quien, como Manco Capac, era hijo del sol, 
secó el suelo y promovió la agricultura . y estableció sabias leyes. 
El inca no separaba la autoridad eclesiástica de la política, como lo 
hizo Bochica, sino que estableció una teocracia. El primero abrió 
1· \a salida al lago Titicaca para el beneficio de sus hombres en el 
lugar hoy llamado Desaguadero, mientras el segundo, para el mismo 
propósito, abrió el lago de Bogotá, en Tequendama. El Inca delegaba 
su soberana autoridad en su hijo, en tanto que Bochica nombró dos 
jefes para el gobierno y se retiró a Tunja, valle sagrado, donde vivió 
dos mil años o, como lo establecen otras tradiciones, donde sus 
descendientes gobernaron ]a tribu Muysca por dos mil años. El pri
mero de estos sucesores se llamaba Huncahua y el resto Huncas, 
que era el nombre de la sagrada ciudad, pero los españoles le han 
cambiado el nombre por Tunja. 

Los mejicanos tenían también un blanco barbudo como legisla
dor, llamado Quetzalcoatl, el cual era alto sacerdote de Cholula, jefe 
de una secta religiosa y legislador, quien enseñó la paz a los hom
bres y prohibió todos los sacrificios a la Divinidad, exceptuando los 
primeros frutos. 

Tenemos aquí la tradición de- cuatro hombres blancos distin
guidos por la gente del nuevo mundo por el uso de barbas, una cir
cunstancia muy marcada y visible para ellos pues siendo imberbes, 
consecuentemente se sorprendieron al ver hombres cuyos rostros 

llevaban lo que considerarían un rasgo de distición. Dos de éstos se 
decía que eran ingleses. De las leyes establecidas por Camaruru no 
tengo ninguna información, pero de las instituidas por Manco Capac, 
se sabe que no tjenen analogía ni parecido alguno con los de los go
biernos del norte .. excepto, dejando de lado la línea de descendencia, 
la papal, donde la autoridad espiritual es ejercida por el rey de Ro
ma. Esta coincidencia de los cuatro hombres que llevaban la misma 
marca de la barba, tres de los cuales eran sacerdotes y legisladores, 
ocurrieron en lugares muy distantes el uno del otro: uno en Río de 
Janeiro en latitud 22? 54' 10" S., longitud 42? 43' 45" O; otro en el 
Cuzco en latitud 13? s., longitud 81? o.; otro en CundinamarC(l, 
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en latitud 4? 35' N., longitud 74? 8', y el cuarto en Cholula, en 
latitud 19? 4' N., longitud 98? 14' O. 

Las tradiciones de Manco Capac, Bochica y Quetzalcoatl están 
de acuerdo en la predicción de la llegada de hombres barbudos en 
algún periodo futuro, y la conquista de los diferentes países por 
ellos; predicciones que operaron fuertemente en favor de Pizarra, 
Benalcázar y Cortés, y produjeron la sumisión de los peruanos, muis
cas y mejicanos, que finalmente dejaron la fundación del degrada
do estado de sus descendientes. 

A partir de algunos relatos del gobierno de los Incas del Perú es 
fácil observar qué buenos conocedores eran ellos del carácter natural 
de la gente que habían de gobernar. El imperio fue totalmente orga
nizado como un gran establecimiento monástico en el cual cada indi
viduo tenía su lugar, y su deber le era asignado sin permitírsele in
quirir sobre la conducta de sus superiores y mucho menos cuestionar 
la autoridad del supremo sacerdote o dudar de la justicia de sus man
datos. La pasiva obediencia de los decretos de su amo y señor no po
_drían sino acabar con todo germen de empresa y de ambición. Es 
así como los indios peruanos carecen de un activo amor por su país 
y son incapaces de todo esfuerzo, a no ser que fuesen guiados por 
las órdenes de un superior. Pacientes en la adversidad y nada exal
tados con la prosperidad, sus más indiferentes acciones eran regula
das con casi ·superticiosa precisión. La veneración por la memoria 
de sus Incas excede toda descripción, particularmente en algunos 
de los distritos del interior, donde el degüello del Inca por Piza
rra es representado anualmente. En esta representación su gesto 
es natural, aunque excesivo, sus canciones lastimeras y el total es 
como una escena de pena y desgracia; y nunca la he presenciado sin 
mezclar mis lágrimas con las de ellos. Las autoridades españolas 
han tratado de prohibir esta exhibición, pero sin r sultado, a pesar 
de que se dieron varias órdenes reales para ello. Los indios del te· 
rritorio de Quito llevan trajes negros y afirman que es en señal de 
duelo por los Incas, de los cuales nunca hablan sino en tono de do
lor. No debo concluir este tópico sin decir de nuevo que de las tri
bus no conquistadas al este y al oeste de Quito, las que estuvieron 
sujetas a las leyes de sus conquistadores, tanto como de las tribus 
guerreras de Arauco, he recibido siempre el más cordial trato y un 
grado de respeto al cual no era en forma alguna merecedor y espero 
que nunca permitiré que la ingratitud guíe mi pluma o mi lengua 
cuando se discuta sobre su carácter. 

Entre las fiestas que los indios de Huacho celebran, la de Cor
pus Christi mer ce ser descrita. Aparte de las espléndidas decora-
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dones de la iglesia y de la esplendidez de los indios, están los gas
tos de los mayordomos, alfereces y mayorales, con sus suntuosas co
midas, desde la fiesta de la octava, previstas para todas las perso
nas que quieran compartirlas. Consumen una enorme cantidad de 
su bebida favorita, la chicha, de la cual, me han asegurado se beben 
mil jarras, cada una conteniendo dieciocho galones, en cada fiesta; 
y no lo dudo, ya que aparte de los nativos, acuden numerosas perso
nas de las aldeas de los alrededores y otras muchas vienen de Lima. 
En estas comidas se sirven siempre varios platos de cuyes hornea
dos y condimentados con abundancia de ají. En efecto, un indio de 
la costa del Perú nunca deja de presentar este picante en una fiesta, 
y debo hacer notar que me volví casi tan aficionado a él como cual
quier otro indio. 

Durante la semana, la aldea está animada con diferentes com· 
parsas de bailarines: una llamada huancos está compuesta de ocho 
p diez hombres que lucen grandes coronas con plumas de avestruz 
(de las llanuras de Buenos Aires) en sus cabezas; las plumas están 
amarradas en un rollo de tela roja, que sostiene no menos de qui
nientas largas plumas de varios colores pero particularmente el ro
jo. Tienen pequeños ponchos de brocado, tejido o de satén; en sus 
piernas llevan envolturas de cuero, llenas de cascabeles; sus rostros 
están parcialmente cubiertos por un pañuelo atado encima de sus 
bocas y llevan garrotes como armas, y en el brazo izquierdo un pe
queño escudo de madera. Danzan a lo largo de las calles al sonido 
de flauta y tambor, manteniéndose al tono, de manera que las cam
panitas de sus piernas golpeen al mismo tiempo que la flauta y el 
tambor. 

Cuando se encuentran dos comparsas de estos bailarines, nin
guna da lugar a la otra para que pase y el resultado es que los ga
rrotes son usados para abrirse paso. Algunas de sus escaramuzas 
producen cabezas y brazos rotos, a pesar de que son muy diestros 
en evitar las arremetidas, con sus pequeños escudos. Pero ni los Ea
mados ni las amenazas de los jueces, que algunas veces han inter
venido, pueden pacificarlos o separarlos hasta que aparecen algunos 
criollos y en ese momento, como por arte de magia, cada partida de 
bailarines continúa danzando impasiblemente. 

Los criollos van por parejas, acompañados por una flauta y un 
1tambor. Tienen pequeños yelmos en sus cabezas, un poncho como 
los huancos y una corta falda; llevan en su mano derecha una peque
ña espada de madera y en su izquierda una cantidad de flores, y 
danzan en tono melancólico, mientras que la música de los huancos 
es mucho más alegre. Son pacíficos y su interferencia provoca tal 
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respecto que se escucha ni un soplo luego de su llegada; pero ni los 
llamados ni las amenazas pueden acelerar su paso hasta el lugar 
de acción. 

Los chimbos van muy pintorescamente vestidos; tienen coronas 
ornamentadas con toda la joyería que puedan prestarse; llevan colla.. 
res, aretes, brazaletes y rosarios en abundancia y cuando no pueden 
conseguir éstos se ponen doblones con huecos horadados y dóla
res nuevos, con los cuales se adornan. He contado cincuenta de ca
da clase en una corona. El vestido es un alegre poncho con amplios 
pantalones moriscos y su música consiste de una o más arpas y 
guitarras. Para el propósito de danzar a lo largo de las calles, dos 
muchachos soportan la parte exterior de las arpas mientras que la 
parte de arriba lleva un pañuelo amarrado al cuello del ejecutante. 

Todos éstos danzan frente a la procesión, que si se considera 
la pequeíi.ez del pueblo, es espléndida. Una doble hilera de indios, 
los hombres a un lado y las mujeres al otro, iluminados con lar
gos cirios de cera, van adelante en número como de dos mil; en el 
centro hay niños y niñas indios quemando maderas perfumadas en 
pequeños quemadores de incienso y derramando pétalos de flores. 
Un rico palio con seis varas forradas de plata es cargado por los ma
yordomos, alfereces y mayorales cubriendo al cura que lleva la hoS
tia; y la procesión es seguida con toda la música que pueda reunir
se. En el curso de la procesión, tanto como cada noche durante la 
octava, se queman grandes cantidades de fuegos artificiales. 

La longevidad es común entre los indios peruanos. He presen
ciado un entierro o dos de personas en una aldea pequeña, una de 
los cuales había llegado a la edad de ciento veintisiete, y otra de 
ciento nueve; sin embargo, antes de morir, ambos gozaban de bue
na salud. Examinando los libros de la parroquia de Barranca, en
contré que en siete años, habían muerto once personas, cuyas eda
des sumadas llegaban a 1,207 años. 

Las enfermedades más comunes entre los indios tanto a lo lar-
' 

go de la costa del Perú como en el interior, son de naturaleza infla-
matoria, consunción en la pubertad y afecciones pleuríticas en los 
viejos. Ignoro con qué certeza ha sido tratado el origen de la sífilis 
en América, pero las tribus salvajes de Arauco, Archidona, Napo, y 
la vecindad de Darién y varias otras, tanto como aquellas que viven 
en pequeños asientos entre los españoles, son totalmente descono
cedores de ese mal y a pesar de que yo he sido particularmente in
quisitivo en este tópico, nunca he podido escuchar acerca de un ca
so aislado de la enfermedad, excepto en los grandes pueblos y ciu-

http://peque�i.ez/
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dades donde la enfennedad estaba limitada a cierta clase, donde pa
recía ser la más común. 

El gran decrecimiento de la población india en el Perú, casi 
podría llamarse alarmante; al respeto se han publicado muchas teo
rías en relación con ello pero en mi opinión ninguna ha dado con 
la verdadera causa. Algunos lo han atribuido a la introducción de ia 
viruela; pero la virulencia de esta enfermedad fue mitigada como 
en Europa por la inoculación y posteriormente por la introducción 
de la vacuna que con un gran gasto fue traída de España en 1805, 
por orden de Carlos IV. No menos de ochenta muchachos fueron 
enviados en un navío de guerra para el propósito de preservar el 
fluido transfiriéndolo del uno al otro; y se formó en Lima un tribu
nal, presidido por el Virrey, teniendo profesores con excelentes sa
larios para la preservación de este magnum Dei donum, como fue 
justamente llamado en la real orden. Examinando algunos libros 
de iglesia encontré que el número de muertes no era comunmente 
aumentado cuando estaba dominando la viruela, a pesar de que in
dudablemente por varios años, después de la conquista, mucha gen
te murió de ella por ignorancia del método de tratamiento. Proba
blemente, también, la superstición y el temor hizo que los sanos 
abandonaran a los enfermos para evitar el contagio de lo que les 
pareció ser la enfermedad traída por los españoles para su destruc
ción. Ellos fueron sin duda alguna poseídos por esta idea pues, mien
tras Valdivia estaba en Talcahuano, varios indios tomaron residen
cia en el pueblo con los españoles, hasta que habiendo llegado un 
navío del Perú con provisiones cayó en tierra un barril de lentejas 
y se reventó; los granos aparecieron ante los aterrorizados indios 
como los portadores de una nueva importación de la viruela y an
te este hecho huyeron todos inmediatamente y llevaron las espe-
luznantes noticias a sus paisanos. 

Otros han a1ribuido el decrecimiento de la población al gran 
número de indios que murieron en las minas, llevados allí por las 
leyes del repartimiento y la mita -trabajo temporal- pero esto 
también corresponde a los primeros años después de la conquista. 
Algunos han imaginado que la vida social no va de acuerdo con su 
naturaleza, pero esto es igualmente fútil porque las comodidades, 
la conveniencia y la regularidad de tal tipo de vida no puede ir en 
detrimento de la naturaleza humana; y aparte de ello, aquellos que 
cayeron más tarde bajo la dominación hispánica en el Perú, estu
vieron antes sujetos al dominio de los Incas y el decrecimiento era 
tan visible en la costa donde puede decirse que los indios eran sus 
propios amos, como en el interior, donde muchos no lo eran. Tal 
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vez la introducción de los licores espirituosos puede haber tendido 
a disminuir la población; si esto fuera así, es casi un mal incura
ble y ciertamente la división del país o de las tierras cultivadas en 
grandes haciendas para ser entregadas a muchos de los conquista
dores y primeros pobladores, constituyó un pernicioso error, cuyos 
fatales efectos se han dejado sentir frecuentemente y son contra
rios al crecimiento de la población. 

Alrededor de tres leguas al sur de Huacho, se encuentran las 
salinas o campos de sal. Esta producción natural está cubierta con 
arena y en algunos lugares los yacimientos son más gruesos que 
otros; bajo la arena hay un estrato de sal sólida de ocho a doce pul
gadas de grosor. Para el propósito de extraer la sal se marca el te
rreno en zonas cuadradas, golpeándolas suavemente con un hacha; 
se introduce luego una barra de hierro por debajo de la sal y los 
cuadrados se voltean para que la sal se seque. Debajo de la sal só
lida el terreno es más bien suelto y húmedo, lo cual permite a la 
sal separarse de su lecho con mucha facilidad. Después de tres años, 
la sal está de nuevo en estado de ser cortada y de esta pequeña lla
nura que no tiene más de cinco millas cuadradas, se extrae sufi
ciente sal para el consumo de la mayor parte del Perú y Chile. Es lle
vada al interior a lomo de mula y distribuida a los diferentes luga
res de la costa por medio de barcos, para lo cual hay un excelente 
puerto llamado de las Salinas, a pesar de que algo va al de Huacho, 
que no es tan cómodo. 



VILLA DE HUAURA.-DESCRIPCION.-VILLA DE SUPE.-RUINAS 
DE UN PUEBLO INDIO.-HUACAS, CEMENTERIOS.-CUERPOS 
CONSERVADOS ENTEROS.-ALDEA DE BARRANCA.-TERREMO
TO DE 1806.-RIO DE BARRANCA.-PUENTE DE CUERDAS.
ALDEA DE PATIVILCA.-PLANTACIONES DE AZUCAR.-PRO
DUCTO Y GANANCIA.-CA!\J:A CULTIVADA.-TALLERES.-TRA
PICHES.-TRATAMIENTO DE LOS ESCLAVOS.-REGLAMENTOS, 

ETC. DE LOS ESCLAVOS. (*) 

A dos leguas del norte de Huacho está la villa o pueblo de Huau
ra; consiste de una larga calle y tiene cerca de dos mil habitantes, 
algunos de los cuales son respetables familias criollas; tiene una igle
sia parroquial, un convento de frailes franciscanos y un hospital. 
Debido a esta situación del pueblo, con una extensión de altas coli
nas entre ella y el mar y que se mantiene fuera de la brisa marina, 
el calor es muy sofocante. A esta circunstancia se atribuye cierta en
fermedad cutánea que deja una marca azul en la piel. Es más fre
cuente entre los mulatos, y en aquellos negros que son afectados por 
ella, la mancha es casi blanca y llamada por los nativos "carati". 

Cerca de Huaura hay una plantación, ''El Ingenio", antes per
teneciente a los jesuitas. Aquí la caña es triturada por cilindro.5 
puestos en movimiento por una rueda de agua, que se dice ser la pri
mera construida en el Perú. 

A la entrada del pueblo había un hermoso puente de ladrillos 
con un arco, el centro del cual tenía cuarentaisiete yardas sobre el 
lecho del río y una bóveda de veintiseis yardas de amplitud. Fue de
rribado por un terremoto el primero de diciembre de 1806, por lo que 
ha sido reparado el antiguo puente de madera, que tenía antes un 
reducto para guardar. 

El pirata inglés Edward David tomó Huaura y la saqueó en 1685, 
poniendo en la picota al alcalde de la comunidad Don Blas Carre
rra a quien había hecho su prisionero; esto aterrorizó tanto a los 
habitantes que inmediatamente abandonaron el pueblo y no pudie-

( *) Corresponde al capítulo XVI del tomo I de la edición original inglesa. 
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ron advertir el estado de embriaguez de los marinos durante la no
che, que les hubiera permitido vengar las injurias que habían sufri
do; estaban temerosos de ser capturados y tratados de la misma 
manera que el alcalde. La carta de la villa fue tomada del pueblo 
por el Rey, pero después restaurada. 

El valle de Huaura se extiende doce leguas hacia el este y con
tiene muchas haciendas y excelentes plantaciones de caña de azúcar 
en donde laboran alrededor de tres mil esclavos. 

A siete leguas de Huaura se encuentra la aldea de Supe, con 
una iglesia parroquial y ochocientos habitantes, la mayor parte de 
los cuales son indios. Entre estos pueblos hay una llanura extensa 
llamada la Pampa del Medio Mundo, que antes de la conquista esta
ba bajo regadío; los vestigios de los antiguos canales y acequias es
tán todavía visibles y dejan testimonio de la enorme labor de los an
tiguos peruanos, tanto como su destreza poco común para poder 
conducir agua para el regadío de sus campos, a inmensas distan
cias, sin la menor ayuda de motores; la acequia principal toma su 
agua del río Huaura y, siguiendo la falda de los cerros, la lleva a la 
distancia de diez leguas, irrigando en su curso algunos llanos muy 
hermosos que ahora son solamente desiertos de arena. 

Cerca de Supe están los restos de un antiguo pueblo indio cons
truido al borde de una roca donde se han cavado galerías en el exte
rior, una sobre otra, para el propósito de dejar lugar para sus pe
queñas casas; muchos restos de ellas son todavía visibles y tam
bién pequeños parapetos de piedra levantados delante, de manera 
que el cerro tiene la apariencia de un lugar fortificado. A una corta 
distancia están las ruinas de otro pueblo en en llano elevado, donde 
el agua, sin lugar a dudas no podía conseguirse para el regadío ya 
que como se ha observado antes, los indios nunca construían en 
tierras que pudiesen ser cultivadas. 

Aquí me convencí totalmente de que los indios enterraban a sus 
muertos en las casas donde habían residido, y pude excavar varias 
veces en ellas. Parece que fueron enterrados con todo lo que les 
perteneciera en el momento de su muerte. He encontrado mujeres 
con sus ollas, cacerolas y jarras de arcilla, algunos de las cuales son 
muy curiosas. Un ejemplar ostenta dos esferas vacías, cada una de 
las cuales tiene alrededor de tres pulgadas de diámetro y están co
nectadas por un pequeño tubo colocado al centro, y un asa en for
ma de arco que los sostiene, provista de un orificio en la parte su
perior. Si se echa el agua por el agujero hasta que el interior de la 
vasija esté lleno hasta la mitad, y se inclina la vasija a un lado y lue
go al otro, se produce un silbido. A veces se representa una figura 
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de hombre en una vasija y se echa el agua por una abertura en la 
cabeza, y por los mismos medios se produce el sonido. Yo vi uno de 
estos huacos en el monasterio carmelita de Quito, el cual represen
taba a dos indios cargando un cadáver en sus hombros, extendido 
en un féretro cóncavo parecido a una bandeja de carnicero; cuando 
el huaco era inclinado hacia atrás y hacia adelante se escuchaba un 
llanto parecido al de los indios en un funeral. Las vasijas y otros 
utensilios eran de buena arcilla muy endurecida, lo cual con la in
geniosa construcción que acabamos de eludir, prueba que los indios 
estaban enterados del arte de la cerámica. He encontrado también 
en estas huacas largas piezas de tela de algodón, similar a la hecha 
por los indios actualmente y que se llama tocuyo; así como muchas 
calabazas, cantidades de maíz indjo, quinua, frijoles, hojas de plá
tano; plumas de avetruz de los llanos de Buenos Aires y diferentes 
vestidos; algunas espadas de madera de palma, similar a la chanta 
de Guayaquil y de las cuales ninguna crece cerca de Supe; lanzas y 
porras de la misma madera; vasijas llenas de chicha, la cual estaba 
bastante dulce cuando fue descub1erta, pero se volvió agria después 
de ser expuesta al aire por corto tiempo. He encontrado también 
pequeñas muñecas hechas de algodón, con vestido similar al usado 
hoy por las mu.ieres de Cajatambo y Huarochirí y que consiste de 
una pequeña falda, anaco, una pieza de franela coloreada, dos es
quinas de las cuales una pende del hombro izquierdo por una espina 
de cactus, y la otra mitad pasa bajo el brazo derecho, amarrada al
rededor de la cintura por un alfiler de color, y abierta en el lado iz
quierdo hasta la parte inferior; esta parte del vestido era llamada el 
chaupi anaco; una pieza de franela , de otro color, de aproximada
mente dos pies cuadrados, pendía sobre los hombros y se sujeta
ba en el pecho por dos largos alfileres de plata u oro llamados 
topos: esta parte del vestido se llama lliclla. El cabello está dividido 
en dos trenzas, hacia los lados, las que son amarradas atrás, en la 
extremidad, con una cinta de color. El principal motivo de cavar las 
huacas es la búsqueda de tesoros; he encontrado anillos y pequeñas 
tazas de oro lamjnado muy delgado y cuyo tamaño es el de la mitad 
de un huevo de gallina; se supone que eran llevados en las orejas ya 
que está pegada a ellos una pequeña horquilla como los botones 
llevados hoy día por las mujeres indias. Se encuentran frecuente
mente broches de plata, de alrededor de dos pulgadas de grosor y 
diez de largo, tan delgadas como el papel. Hay algunas piezas pe
queñas de oro que eran enterradas con el difunto. 

Debido a la calidad nitrosa de la arena y su casi perfecta seque
dad, los cuerpos están casi enteros y muy poco desfigurados a pe-
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sarde que muchos fueron enterrados por lo menos hace tres siglos. 

Los vestidos están también en el mismo buen estado de conserva

ción pero ambos a menudo se deterioran pronto después de haber 

sido expuestos al sol y al aire. Excavando hallé el cuerpo de un hom

bre cuyo cabello crecía desde sus pestañas, cubriendo su frente o 

mas bien no tenía frente visible; una gran cantidad de hierbas se. 

cas habían sido enterradas con el cadáver, así como también algu

nos pequeños vasos y varias muñecas. Los indios que vieron ese 

cadáver me aseguraron que había sido brujo pero yo rre hubiera 

inclinado a creer que fue un médico; sin embargo, las dos ciencias 

son consideradas por ellos como algo similar. 

Muchas personas están persuadidas de que estas huacas eran 

sólo lugares de entierro y no de residencia de los vivos; si así fuera 

muestran el respeto que la gente tenía por sus muertos pero como 

algunas de las tribus de indios salvajes entierran a sus muertos en 

la casa donde vivían y luego los abandonan, construyendo para sí 

mismos otra casa, esto parece ser una razón suficiente para sospe

char que tal era la práctica común entre los antiguos peruanos. 

He residido varios meses en la pequeña aldea de Barranca y 

aquí presencié el gran terremoto que ocurrió el primero de diciem

bre de 1806 y del que se supone ser uno de los tantos movimientos 

periódicos sufridos en Lima y su vecindad; tal s sismos se han pro

ducido en los siguientes años: 1586, 1609, 1655, 1690, 1716 y 1806. 

Este terremoto, sin embargo, no extendió sus desoladores efectos a 

la capital; parece que fue limitado por los ríos de Barranca y Huau

ra en una extensión de alrededor de 10 leguas, pero el movimiento 

fue sentido en lea, cien leguas al sur, y no fue percibido en Huaraz, 

treinta leguas al este. 
Ningún ruido subterráneo fue observado antes de este movi

miento, cuya circunstancia advirtieran particularmente muchos an

cianos, quienes me dijeron que se presentó tan súbitamente que 

los perros no lo escucharon ni los cerdos lo olieron antes de sentir 

el movimiento. Al preguntarles lo que con ello se quería expresar 

fui informado de que siempre se había notado, cuando los terremo

tos fueron fuertes, que habían sido anunciados por el aullido de los 

perros y el chillido de los cerdos. Este efecto, pienso yo, puede ser 

solamente advertido por los perros que yacen en la tierra, ya sea 

oyendo el ruido o percibiendo el movimiento antes de que se haga 

perceptible por la gente; y probablemente si aigún vapor gaseoso 

emerge de la tierra, afecta los nervios olfativos de los cerdos. In

mediatamente después del terremoto, mucha gente vio llamaradas 

rojas surgiendo del mar, y otras quemando un terreno bajo de la 
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playa llamada El Totoral. El ganado que estaba pastando en ese 
momento, murió poco después debido al efecto producido en el 
pasto por el vapor quemante. 

El movimiento terráqueo durante el temblor fue oscilatorio, 
pareciéndose al de las olas del mar, y la sensación que experimen
té fue similar a la que se siente en un bote cuando se va acercan
do a tierra. El movimiento era tan fuerte que algunas botellas de 
vino colocadas en un armario aproximadamente dos yardas de al
to y situado tres yardas desde la puerta, fueron arrojadas desde una 
tienda hasta la calle, a una distancia de más de dos pies más allá 
de la puerta; si, por lo tanto, cayeron del armario sin ningún impul
so proyector para empujarlas afuera, la pared se debe haber incli
nado tanto como para formar con su base natural un ángulo de vein
ticinco grados. 

El terreno se agrietó en varios lugares y considerable cantidad 
de arena y una especie de nube de polvo se elevó al aire. Los árbo
les tueron arrancados de raíz, la iglesia y varias de las casas, tanto 
aquí como en Supe, fueron destruidas; mientras Pativilca, una al
dea a sólo dos leguas de distancia, en el lado opuesto del río, su
frió muy poco. Las ondulaciones de la tierra duraron veintíun mi
nutos pero no hubo repetición de movimientos ni se escuchó ruido 
subterráneo. La altura perpendicular de la tierra al lado del mar 
era de cincuentitres yardas, no obstante de lo cual varias canoas y 
botes fueron arrojados por las olas hasta la parte superior, y deja
dos entre los árboles y, hasta dos meses después, enormes cantida
des de peces vararon en la playa. 

Tal vez el efecto producido por el pasto en El Totoral y por és
te en el pescado, puede dar alguna luz acerca del problema de la 
esterilidad producida por los terremotos, que he anotado antes o 
sea que la materia gaseosa, habiéndose condensado, se depositó en 
la superficie para producir su efecto sobre el suelo allá donde no 
pudo ser lavado por las lluvias. 

Un mulato viejo, uno de los cuatro hombres que escaparon con 
vida del terremoto del Callao, en 17 46, cuando la ciudad fue sumer
gida en el mar, me aseguró que allí la convulsión no le pareció tan 
terrible como la que acabo de mencionar. 

Al lado de e ·ta aldea hay un cómodo puerto y lugar de desem
barco llamado La Barranca, y aproximadamente a una milla al nor
te de la aldea está el río del mismo nombre. Durante los meses de 
lluvia, en los distritos andinos del interior, el río está tan crecido 
de agua que el pasaje se hace muy peligroso sin la asistencia de los 
chimbadores. El cauce es muy pedregoso, lo cual también significa 
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mucho peligro si los caballos no están bien herrados y acostumbrado~ 
a vadear ríos. La rapidez de la corriente impide el uso debotes o ~a
noas y su ancho haría sumamente costosa la construcción de un 
puente. A menudo lo he cruzado cuando el agua cubría el espacio 
de media milla y la corriente estaba dividida en trece o catorce ra
males, a través de las cuales el caballo en que estaba montado tu
vo que nadar. Alrededor de seis leguas del camino principal de la 
costa y del lugar usual para vadear el río, hay un puente de cuer
das hecho de las fibras de las hojas del maguey. Estas son primero 
aplastadas entre dos piedras, sumergidas en agua hasta que la ma
teria vegetal fácilmente se separa de las fibras, las que son luego 
sacadas, golpeadas con un palo, lavadas y secadas; entonces se tuer
cen las cuerdas a mano, sin la asistencia de ninguna maquinaria, y 
se insertan partes fibrosas de las hojas cuando la fortaleza de la 
cuerda lo requiere. Este puente se llama de Cochas, por la pequeña 
aldea que está cerca de allí: tiene treinta y ocho yardas de cruce. 
En un lado, las cuerdas principales, en número de cinco, cada una 
de alrededor de doce pulgadas de circunferencia, son amarradas a 
una larga viga dejada en tierra, asegurada por dos poderosos pos
tes hundidos casi hasta su parte superior; en el lado opuesto la vi
ga está asegurada por detrás de dos rocas pequeñas. A través de 
estas cinco cuerdas se deja algunos pecíolos de la flor del maguey, 
y sobre ellos se esparcen varias viejas cuerdas y las partes fibrosas 
de .las hojas, para preservar los pecíolos y las cuerdas principales. 
Una red, en vez de barandas, está colocada a ambos lados, para im
pedir que los pasajeros caigan en el río. A pesar de que la construc
ción total parece tan end\..ble y de que su ancho es de sólo cinco 
pies, he visto cruzarlo por recuas de mulas cargadas, tanto como por 
ganado vacuno, y yo mismo lo he cruzado repetidas veces, también 
a caballo, luego de haberme acostumbrado a su trémulo movimiento. 

Estos puentes de cuerdas, comunes en Sud-América, se llaman 
puentes de maromas o de hamaca, y por los indios cimpachaca 
puente de cuerdas o, más bien, de trenzas, ya que cimpa quiere de. 
cir trenza. Algunas personas, no obstante, les llaman huascachaca, 
o más propiamente huasca, cuerda torcida; pero yo aver igüé que 
fueron originalmente hechos de cuerdas trenzadas, en las cuales la 
inserción de hojas es más fácil. 

Los puentes que corresponden a esta descripción eran comu
nes en el Perú antes de la Conquista e incuestionablemente son lo 
mejor calculados para un país montañoso donde algunas de las gar
gantas que los requieren son muy escarpadas y las corrielltes impe
tuosas. También los indios construyen puentes poniendo largas vi-
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gas entre muelles de piedras, pero éstos no eran tan comunes ni 
tan apropiados como los puentes de cuerdas. El más largo de ellos 
estaba sobre el río Apurímac, que corre entre Lima y el Cuzco, y es 
cruzado por los viajeros que frecuentan este camino de ida y vuel
ta entre la antigua y la moderna capital del Perú. El puente era de 
doscientos cuarenta pies de largo y nueve pies de ancho. Los extre
mos de las cuerdas principales estaban amarrados a un lado del 
río, a anillos de piedra cincelados en las sólidas rocas; uno de éstos 
fue roto en 1819, cuando el río subió tan alto que cortó el puente 
y se lo llevó. 

Dos leguas al norte de Barranca está la hermosa aldea de Pati
vilca, sin población india; fue antes una zona cubierta de bosque y 
lugar de retiro para los malhechores, pero el virrey Castelfuerte envió 
gente para formar una aldea y ordenó que se construyera una igle
sia, ofreciendo un indulto a todas las personas que dejaran las zo
nas de campo y construyeran casas en el pueblo. Por esta sabia po
lítica logró su objetivo, que era el de hacer regresar a muchos pros
critos y dar un camino seguro para los viajeros. 

Mientras residía en Baranca, tuve la excelente oportunidad de 
juzgar las condiciones de los esclavos en las plantaciones. Daré aquí 
una breve noticia de una de las mejor organizadas que he visitado, 
o sea la hacienda Huaito, de propiedad de doña Josefa Salazar de 
Monteblanco. 

Esta plantación está principalmente dedicada al cultivo de ca
ña y elaboración de azúcar, pero una parte se destina a usos agríco
las ordinarios, tales como el cultivo de maíz, frijoles, camotes, za
pallos, etc., además de algún pasto para el ganado. El número de 
esclavos empleado allí, incluyendo todas las descripciones, es de 
?eiscientos setentidos; y el peso del azúcar producido anualmente, 
de acuerdo a lo manifestado por don Manuel Sotil, Superintendente 
del ingenio, es como sigue: 

Pilas de azúc.ar 9555, cada una pesando un pro
medio de SO libras a 10 dólares por quintal .. 

Chancaca o azúcar negra ordinaria en terrones 

Azúcar ordinaria hecha de los restos ...... . 

Melaza vendida al Estado . . . . . . . . . . .. 

Valor del producto del azúcar . .. 

47,770 Dls. 

6,000 

l,500 

600 

55,870 Dls. 

http://az�c.ar/
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Gastos: 

Vestidos de los esclavos, a 10 dólares cada 
uno ..... . 
Capellán ......... · · ...... . 
Médico ................. . 
Vigilante ................. . 
Hervidor de azúcar . . . . . . . .. 
Premios a los esclavos . . . . . . . . . . .. 
Drogas .................... . 

3,720 Dls. 
200 
300 
500 
800 
600 
200 

6,320 Dls. 

El resultado de esta lista después de deducir los gastos del 
cultivo de la caña y la elaboración del azúcar, da una ganancia que 
llega a cuarentinueve mil quinientos cincuenta dólares. 

Aparte de esta ganancja, se agregaba otra de considerable im

portancia derivada de la 2limentación del ganado en los grandes 

campos de alfalfa y crianza de cerdos. Había también, generalmen
te, un excedente de maíz y frijoles sobre el consumo de la hacienda, 
pero sin esto, de acuerdo a la valoración hecha del conjunto total 
de la hacienda incluyendo edificios, esclavos y utensilios, lo que lle
gaba a novecientos sesentidos mil, la neta ganancia de este capital 
excedía al cinco por ciento; la cual, con la utilización de las maquina· 
rias necesarias para cultiv .. lr y cosechar la caña y manufacturar el 
azúcar, llegaba a ser el doble. 

No he hecho qeducciones del alimento de los esclavos pues és
tos eran mantenidos con el producto de la hacienda, dejando un 
gran excedente para la venta. 

La caña usualmente cultivada en el Perú es la criolla; pero en 
el año 1802 las plantas de caña de Tahití fueron por prlmera vez 
introducidas en Guayaquil, por Don José Merino, quien las trajo de 
Jamaica. En 1806 se introdujo en algunas de las plantaciones del Pe
rú y por sus ventajosos resultados, experimentados en el buen cre
cimiento de esta caña, resultará que la criolla habrá de quedar pron
to rezagada, no obstante la afirmación de que el azúcar obtenida 
de la caña de Tahití, la cual abunda más en mucílago que en sal 
esencial, es susceptible de tener débil consistencia, lo cual la expone 
a la descomposición en largos viajes o cuando es almacenada du
rante un considerable lapso. Pero el cultivador peruano no tiene que 
temer de ninguna de estos dos riesgos puesto que existe siempre una 
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inmediata demanda interna o el más largo viaje a que está sujeta 
es para Chile. 

La caña tahitiana, en la misma tierra y con igual trabajo que la 

criolla, crece hasta la altura de nueve o diez pies en dieciocho o 

veinte meses, mientras que la criolla sólo crece seis en treinticinco 

o treintiseis meses, a cuyos términos están respectivamente en esta

do de madurez. Las largas cañ~s de la primera son de siete a ocho 

pulgadas de diámetro. Y las de la criolla raras veces exceden de tres 

y medio, y la misma medida de zumo produce casi el mismo peso 

de azúcar; aparte de esto, el ahorro de trabajo en los trapiches y 

manufacturas es muy grande. La caña tahitiana es más resistente y 

sale completa de los cilindros de molienda mientras que la criolla 

se deshace frecuentemente y resulta así incapaz de retornar a la ope

ración de los cilindros, por cuya razón se pierde una considerable 

cantidad de zumo. La caña estrujada de Tahiti es también llevada 

al horno con mucha más facilidad que la otra. 
La caña es usualmente plantada en la estación de niebla y pue

de haber echado raíz antes de que el tiempo seco comience; la tierra 

es preparada por repetidas operaciones de arado y rompiendo los te

rrones con lampas, pues los rastrillos y rodillos son desconocidos 

para este propósito. Los arados son similares a los usados en Chi

le y que ya he descrito. Si fuesen introducidos mejores arados, y 

otros utensilios es fácil pensar que se obtendría mayor provecho de 

la labor manual, y si el caballo o la mula fueran sustituidos por el 

lento y despacioso buey, el resultado sería mucho más favorable. 

Las cañas son plantadas en hileras hechas con azadones, tan 

bien formadas, que cuando el agua para la irrigación entra en el ex

tremo inferior del campo, fluye sin ninguna ayuda hasta la parte 

más baja; pero antes de esta operación de riego, tiene lugar el abo

no de las plantas. De acuerdo a la sequedad de la estación y a la ca

lidad de la tierra, la irrigación se repite tres o cuatro veces duran

te el verano, debiéndose arreglar los surcos, lo cual no es ni labo

rioso ni difícil. Se permite generalmente que el agua permanezca 

en la tierra veinticuatro horas. 
Cuando la caña está madura, se le corta en su extremo junto al 

suelo y las hojas son desgajadas y amontonadas con los desechos 

hasta que todo el campo es cortado, luego se queman e inmediata

mente después se riegan las raíces. La caña se lleva al trapiche a io

mo de asno; pero para este propósito también usan las carretas 

con mucho más ahorro de trabajo. 
En algunos lugares de la provincia de Guayaquil y en las cos

tas del Chocó, los nativos que cultivan la caña para su consumo do-
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méstico de melaza, guarapo y ron, cortan toda la que está madura 
dejando la verde; en seguida pelan las raíces, mezclan la tierra así 
obtenida con la tierra del surco, cavando y volteándola y así vuel
ve a crecer de nuevo la caña. Repitiendo esta operación cada vez que 
cortan su caña, tienen un:a sucesión constante de cosechas y el cul
tivo nunca falla; mientras que en el Perú una plantación sólo rinde 
dos cosechas, ya que la tercera es a menudo escasamente suficiente 
para plantar el terreno para la próxima cosecha. 

El método corriente de prensar la caña es por medio de tres ci
lindros verticales ranurados, de bronce, que son puestos en movi
miento por dos pares de bueyes amarrados a dos puntos opuestos 
de una gran rueda de madera, colocadas sobre los cilindros y liga
das en el centro a un eje del cilindro central los dientes del cual co
munican el movimiento rotatorio a los otros dos. Este anticuado 
método de estrujar es usado en muchas plantaciones; pero en una 
de las que estoy hablando ahora, las ruedas hidráulicas verticales 
suplen el lugar de los bueyes, y se liga una rueda a cada trapiche. 
Hay sin embargo gran posibilidad de mejoramiento, particularmen
te con la adopción de dientes de hierro y molinos de linterna, o por 
lo menos de dientes de metal en las grandes ruedas, ejes de hierro, 
etc.; mas rudimentario como es el presente sistema, podría ahorrar
se el gasto de utilizar un considerable número de bueyes. 

El jugo de la caña es recibido en una hendidura que va a un 
gran perol de metal, primero se arroja dentro un poco de cal; de 
este recibidor se lleva, en grandes calabazas, a un perol de diez pies 
de profundidad donde es evaporado hasta que llega a una consisten
cia apropiada, y con intervalos se va añadiendo soda cáustica pre
parada con un considerable gasto de las cenizas del espino o del 
guarango. Después de arrojar dentro del perol alrededor de un oc
tavo de galón de esta soda, sube hasta la parte superior buena can
tidad de fécula, siendo inmediatamente sacada con un cucharón 
hecho de una calabaza grande, llena de huecos. Cuando el jarabe 
está frío, se pone otro perol y es evaporado hasta una adecuada con
sistencia para su cristalización; luego se vacía en los moldes, he
chos de barro común cocido, en los cuales es repetidamente batido 
y al siguiente día se le transfiere a la purificadora, donde se saca el 
tapón de la parte inferior del molde y la melaza ordinaria corre se
parándose del azúcar. Esta es luego llevada a la bodega; cada mol
de, como un cono invertido, ·se coloca en una jarra y se echa en el 
azúcar una arcilla suave cuya consistencia es la de una pasta culi
naria. Esta operación se repite tres o cuatro veces o hasta que la 
pila de azúcar sea liberada de la melaza que tenía y entonces se sa-
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ca del molde y es llevada hasta el depósito para secar. El proceso 
total requiere de un mes o cinco semanas, de acuerdo a la estación, 
ya que está lista mucho más rápjdamente, para el depósito, en la 
estación húmeda que en la seca. De manera diferente a otros países, 
donde la caña es solamente cortada durante cierta estación, en las 
plantaciones de la costa dd Perú se corta y se hace de ella el azúcar 
durante todo el año. 

Los peroles para el hervor del jugo son de bronce, o sea una 
mezcla de cobre y zinc; el pero] inferior tiene generalmente tres pies 
de diámetro en la parte inferior, cinco pies en la parte superior y 
cinco pies de al tura; el cuerpo que se coloca encima de éste tiene 
tres pies de profundidad y sobre él empieza una estructura de ladri
,Ilos y de madera obteniendo una profundidad del caldero que llega 
a diez pies. Los peroles, cilindros y recipientes son movidos en el in
genio por los esclavos y ellos también efectúan todo el trabajo de 
carpintería y herrería. 

He puesto más énfasis en este tema, más de lo que algunas per
sonas pueden pensar que sea necesario, pero ello ha sido con el pro
pósito de abrir otras perspectivas a las manufacturas inglesas, sobre 
todo a la de maquinaria de hierro y a la de implementos de agri
cultura. Si la evaporación del jugo de la caña se lograse por el ca
lor proveniente de vapor, 0 controlando la presión atmosférica so
bre la superficie del líquido mientras hierve, se conseguiría aho
rrar una considerable cantidad de azúcar que resulta quemada por 
la aplicación del actual método y que constituye la melaza, y se ob

tendría así una economía de por lo menos treinta por ciento. Al mis
mo tiempo advierto que la maquinaria de hierro para los trapiches, 
es un artículo digno de atención de los vendedores mercantiles, y 

podría recomendar también algunos destiladeras de un sistema me
jorado para las destilerías de Pisco, lea, Cañete y otras zonas viní
colas, tqnto como para las de ron. El cambio político en Sud Amé

rica anulará la ley colonial prohibitoria y el fabricante de azúcar es
tará gustoso de convertir con ventaja el desecho del cual el ron es 
destilado; al presente esto constituye una molestia para él o, si se 
aplica a cualquier uso, es para echarlo a los bueyes y asnos que lo 
comen con gran avidez. La administración de los esclavos es digna 
de la imitación de todo plantador, tanto con relación a la aptitud 
de los negros como al resultado ganacioso del dueño. Debo descri
bir las leyes establecidas y mencionar otras disposiciones reglamen
tarias que he sugerido a Doña Josefa, las cuales ella aprobó Y puso 
en práctica para después manifestarme que tales procedimientos 
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merecían ser adoptados, porque eventualmente tendían a mejorar 
la condición del esclavo y el beneficio del propietario. 

Un esclavo nunca era azotado en Huaito sin el consentimiento 
de la dueña, quien habiendo escuchado la querella del vigilante o 
cualquier otro maestro de tarea, indicaba el número de azotes que de
bía aplicarse, o también se determinaba otros medios de castigo, que 
ella pensaba ser más apropiados. El motivo para esta disposición 
era prevenir el castigo injusto impuesto por cualquiera durante el 
calor de la pasión, o acaso bajo la influencia de la venganza. El es
clavo no era nunca preguntado en cuanto al acto delictivo imputa
do porque, como ella observaba, esto sólo podía inducirlo a no ha
cer caso del vigilante si no se le creía implícitamente, o si se le hu
biese permitido contradecirle. Cuando ninguna duda se le presen
taba, ella algunas veces llamaba a otro esclavo, quien había ya esta
do presente o estaba cerca en ese momento y le hacía las preguntas 
necesarias; pero solía decir que creía muy poco en lo que le decían 
unos de otros, citando el antiguo proverbio español como una ra
zón: "la peor cuña es la del mismo palo". 

Ningún esclavo era castigado en privado; los demás, por lo me
nos estaban presentes y sabían de la falta que había sido cometida. 

Si un esclavo se escapaba y era después cogido, se le senten
ciaba por la primera vez a cargar una cadena en su pierna tantas 
semanas como días hubo estado ausente; y en caso de reincidencia 
se le sentenciaba al trapiche donde se hacía el trabajo más labo· 
rioso; esto era también considerado como la situación más degra
dante, pues no eran empleados en eso sino los delincuentes. Si in
curría en nuevas faltas, el esclavo era mantenido en el trapiche du
rante el día con una cadena en la pierna, y dormía en un cepo du
rante la noche. Si el fugitivo retornaba a casa y se presentaba a la 
dueña, era perdonado por la primera vez; la pena de la primera vez 
era infligida en el segundo caso y la del segundo, en el tercero des
pués de lo cual, si el esclavo perseveraba en huir, era vendido. 

Para promover enlaces, todos los muchachos nacidos fuera de 
matrimonio eran vendidos mientras estaban jóvenes; y como los 
esclavos, excepto algunos pocos sirvientes domésticos, eran todos 
negros, si aparecía un niño era también vendido; tal forma fue adop
tada para prevenir a los negros de tener relaciones con la gente de 
las aldeas circundantes. 

Las negras de once o doce años de edad eran mantenidas sepa
radas de los hombres y dormían dentro del recinto de las casas ba
jo el cuidado de la dueña, hasta que se casaban. 

El mayor cuidado se tomaba por las muJeres que tenían hijos, 
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tanto en relación al alivio del trabajo como en la administración de 
comida apropiada; un edificio separado, estaba dotado con camas y 
otras comodidades para ello; y si un esclavo tenía seis hijos en edad 
de caminar, la mujer obtenía su libertad o un alivio en el trabajo 
para ella y su marido, por tres días en cada semana; cuando se tra
bajaba para la hacienda eran regularmente pagados por su labor. 

Como un mejoramiento de esta reglamentación, propuse per
mitir un día de descanso semanal, ya sea para el padre o la madre 
de cada niño; y doña Josefa reconoció la conveniencia de mi idea 
ya que, dijo, la manumisión de un esclavo es su ruina si éste es jo
ven y origina su desgracia si es viejo. Ella me aseguró que, en dife
rentes épocas, había dado libertad a cincuenta esclavos, pero que 
con pena decía que no halló de ellos ni uno que fuese un miembro 
útil a la sociedad y mucho menos alguno que le agradeciera a pesar 
de que todos ellos eran jóvenes cuando fueron manumitidos y al
gunos habían sido puestos en diferentes labores a sus expensas. He 
observado frecuentemente que nueve décimos de los convictos por 
diferentes delitos en Lima, eran esclavos liberados, generalmente 
zambos. 

Estoy convencido, por la experiencia, de que si fuesen colocados 
magistrados especiales en todos los distritos donde hay esclavos, con 
un salario adecuado para su subsistencia, pero removibles cada año, 
para prevenir las conexiones privadas de los jueces con los hacenda
dos, el estado de esclavitud sería liberado de su más grande mal, el 
que una criatura humana esté sujeta al látigo de un amo agresivo, 
irritado o injusto; porque, ¿cómo puede la justicia prevalecer donde 
el amo es el juez y el defendido el propio delincuente, o cuando en 
primera instancia el acusado es traído a recibir su sentencia o sufrir 
la imposición de un arbitrario castigo? Si a los propietarios les estu
viese prohibido usar el látigo o cualquier otro cruel castigo, sin la 
concurrencia de una orden del magistrado, que inquiriría sumaria
mente las circunstancias, el odioso epíteto de tratante de esclavos 
perdería su estigma y al mismo tjempo el esclavo reverenciaría la 
ley que lo protegiera y evitaría odiar a su arbitrario amo y acechar 
una oportunidad de venganza. Es de interés tanto como de deber del 
amo, preservar la salud y la vida de su esclavo, y el esclavo tendría 
sólo que temer la presencia de su amo bajo la influencia de la pa
sión o de la mala información: por eso debe procurarse que el ejer
cicio de la crueldad sea impedido, transfiriendo la autoridad para 
castigar de un interesado amo a una persona imparcial, y la mano 
de tal justicia caerá como un vigorizador rocío del cielo. 

El principal alimento de los esclavos de Huaito era la harina de 
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maíz hervida con agua hasta tener la consistencia de una gruesa pas · 
ta, a la cual le era añadida una cantidad de melaza; y frijoles hervi
dos de la misma manera. Tenían carne una o dos veces a la semana, 
ya fuese fresca o tasajo. La cantidad servida era suficiente y los he 
visto frecuentemente alimentando los animales de su corral con lo 
que no podían comer. Cada hombre casado y cada viuda o viudo 
obtenía anualmente un pequeño cerdo que era alimentado con el 
resto de la caña, y algunos zapallos de los cultivos y después era 
engordado con maíz de sus propias pequeñas parcelas. Esta era una 
forma de inducir a los esclavos a casarse y ello los mantenía en su 
casa sin ir a vagar los domingos y feriados. En efecto, todos los ca
sados tenían pequeñas porciones de tierra que se les adjudicaba y 
también se les permitía usar los bueyes y arados de la hacienda. Un 
promedio de doscientos cerdos gordos eran vendidos anualmente 
por los esclavos en Huaito y de esta venta generalmente cada cerdo 
producía doce dólares, de manera que dos mil cuatrocientos dóla
res eran distribuidos anualmente entre los esclavos solamente por 
este concepto; mas varias de las demás industrias alimentaban a dos, 
tres o cuatro cerdos, comprando maíz para tal propósito. Una prue
ba convincente de sus vidas cómodas podía observarse el domingo 
por la tarde. Muchas de las negras, vestidas de muselina blanca o 
percal, lucían ostentosamente aretes de oro, rosarios y collares, me
dias y zapatos de colores .v una profusión de pañuelos, y se les veía 
bailando con los jóvenes negros al sonido de sus grandes tambores 
e inarmónicas canciones; esta exhibición ciertamente evidenciaba el 
cuidado para que sus mentes no fueran contaminadas. 

A cada esclavo se le entregaba anualmente dos trajes de trabajo. 
Los hombres tenían una camisa de franela y pantalón de lana. Las 
mujeres, una pequeña falda y una camisa de algodón de manga lar
ga, y también algunas mantas y ponchos, pero todos sus otros tra
jes eran comprados por ellos mismos. Se entregaban premios sema
nales y una pequeña cantidad de tabaco de acuerdo a la clase de tra
bajo en la cual eran empleados individualmente. También se les per
mitía disponer de los restos del trapiche para su guarapo o bebida 
fermentada. 

El galpón, o sea la habitación donde los esclavos vivían en ésta 
o en cualquier otra hacienda, era un gran cercado cuadrado, tapiado 
con un muro de alrededor de doce pies de alto y dividido en calles, 
con un cuadrado en el centro para danzar y otros entretenimientos; 
las pequ~ñas casas eran uniformes y blanqueadas y, con las calle~ 
limpias, daban una aceptable apariencia. Los esclavos dormían en el 
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galpón, por cuyo medio se les impedía visitar las aldeas circundan

tes o haciendas, y cometer allí depredaciones. 

Se celebraba misa todas las mañanas, a las seis, y aquellos que 

deseaban escucharla tenían tiempo suficiente pues los trabajadores 

del campo nunca ingresaban a laborar antes de las siete; sus tareas 

eran livianas, tenían dos horas de descanso al mediodía y siempre 

retornaban a las seis de la tarde, y muchos a las cuatro después de 

lo cual atendían sus pequeñas parcelas. Estoy seguro que un traba

jador en Inglaterra trabaja más en un día que cualquier esclavo en 

tres días, según lo que pude ver en las colonias españolas Los em
pleados en los trapiches tenían más horas de trabajo, pero esto era 

considerado un castigo. Los empleados en el trapiche tenían tam

bién más horas que laborar pero disfrutaban siempre de suficiente 

descanso entre el tiempo de llenar un perol y esperar hasta que hir

viese de nuevo, y este descanso algunos lo ocupaban en hacer ca

nastas o en zurcir medias para su propio provecho. 

Los esclavos son reunidos en misa los domingos y días feriados 

y obligados a confesarse y recibir la comunión una vez al año. El 

capellán enseña a los niños y niñas las necesarias oraciones y cate

cismo y supervigila la conducta moral de los esclavos, siéndole per

mitido ordenar castigos en casos de mala conducta, o informar a la 

dueña. 
Ignoro el trato que recfüen los esclavos en las colonias británi

cas pero no puedo creer que esa benevolencia que yo he observado 

que guía las acciones de un español o de un criollo español fuese ex

traña en el pecho de un inglés o de un inglés criollo. Si la suma de 

los esclavos ingleses no fuera peor que la de los esclavos españoles, 

ellos serían más afortunados y estarían más contentos que las cla

ses trabajadoras en el país. No tengo ninguna duda de-eso, pero si 

un esclavo fuese traído a Inglaterra y sujeto a los medios de ham

bre y al rudo trabajo del día para experimentar todas las penurias 

y todas las privaciones de estos trabajadores, levantaría las manos 

y pediría ser retornado a su amo que lo alimentó cuando estaba 

hambriento, que lo vistió cuando estaba desnudo y atendió a su sa

lud cuando estaba enfermo. Si hay algo realmente necesario para 

mejorar la condición del esclavo inglés, sería el permitir que una 

sabia legislación otorgue aquellas disposiciones que le den seguri

dad y que coloquen en sus manos un arma con la cual puedan de

fenderse de su amo cuando éste se exaspere. Dejad gozar a los es

clavos ingleses las bendiciones de los ingleses pobres, la vanagloria 

de todo inglés, -una imparcial distribución de la justicia- y la 

equidad en la administración de la ley. Es absurdo suponer que la 
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misma ley no gobierne al amo y al esclavo, como también que el 

juez no sea respetuoso de la ley con la cual juzga a otros y yo sin

ceramente espero, por el honor de mi país y de mis conciudadanos, 

que todos sientan como sentía mi tío Toby: ''la fortuna de guerra 

que ha puesto ef látigo en nuestra mano ahora, pero sólo el cielo 

lo sabe donde lo pondrá después; pero esté donde esté, el bravo 

Trim no lo usará nunca perversamente". 



ESTADO DE LIMA EN 1811.-SE PROCLAMA LA CONSTITUCION. 
-ALGUNOS DE SUS DEFECTOS.-DESEO DE LOS HABITANTES 
DE LIMA.-MANIFIESTO DE VENEZUELA.-ESTADO DE LIMA.
EXPEDICCION A CHILE BAJO LAS ORDENES DEL CORONEL 
GAINSA.-SE LE DA LICENCIA.-LLEGA DE ESPAÑA EL REGI
MIENTO DE TALAVERA.-SE ENVIA UNA PARTIDA A HUAMAN
GA.-REVOLUCION DEL CUZCO Y DE AREQUIPA.-MUERTE DE 
PUMACAHUA Y DEL PATRIOTA MELGAR.-SE RECIBEN LAS 
BANDERAS TOMADAS POR OSORIO EN CHILE.-EL VIRREY 
ABASCAL REEMPLAZADO POR PEZUELA.-CARACTER DEL PRI
MERO.-PRINCIPIO DE LA ADMINISTRACION DE PEZUELA.
LLEGADA DE LA SERNA.-ESTADO DE LIMA HASTA 1817.-BA
TALLA DE CHACABUCO EN CHILE.-BATALLA DE MAYPU.
PERDIDA DE LA FRAGATA ESPAÑOLA MARIA ISABEL Y DE 
UNA PARTE DEL CONVOY.-LORD COCHRANE LLEGA AL 

CALLAO. (*) 

Cuando llegué a Lima encontré el mismo espíritu revolucionario 
difundido entre los criollos de todas las clases sociales, con excep
ción de los pocos que poseían empleos lucrativos dependientes del 
régimen dominante. El virrey Abascal procuró calmar el espíritu de 
rebelión, dictando las medidas más suaves que era posible y evitan
do todo lo que pudiese tener visos de persecución. Creó un regi
miento, que se llamaba Concordia, compuesto de las personas más 
respetables de la ciudad, y poniéndose él a su frente, como coronel, 
nombró la oficialidad, de la que formaron parte las personas de ma
yor significación, españoles y criollos, indistintamente; esta medida 
calmó durante algún tiempo la efervescencia revolucionaria. 

La victoria de Guayaquil, obtenida por el general Goyeneche 
contra el ejército de Buenos Aires, fue celebrada con fiestas; pero 
esto no impidió que se sintiesen los efectos de la carestía del trigo, 
por estar suspendidas las comunicaciones con Chile. 

( *) Corresponde a los caps. III y IV del vol. III de la edición original 
inglesa. 



238 ESTUARDO NU~EZ 

En 1812 fue proclamado el Gobierno constitucional, y desde 
aquel momento, el único libro que se leía y estudiaba por todas las 
clases sociales, era la Constitución española. La formación de un 
Ayuntamiento constitucional y la elección de alcaldes causaron al
gunos disturbios en la ciudad; pero la alarma fue mayor para los 
españoles cuando se trató de elegir diputados a Cortes. Los españo
les, en efecto, habituados a considerar a los criollos como inferio
res, y casi como advenedizos en su patria, se veían expuestos al mis
mo desprecio, a la resistencia y aun a los reproches. La elección se 
hizo en el patio o claustro principal del convento de la Merced. Mu
chos alumnos de San Carlos entraron al lugar de la asamblea. Se
gún la Ley de Partida, ningún natural de España podía residir en 
las colonias sin una licencia especial de la Casa de Contratación de 
Sevilla, o sin pertenecer al servicio público. Y según el tít. 2<.> , cap. 
IV. art. 24 de la Constitución, estos últimos no podían votar, lo 
que los puso furiosos. Se presentó un español con su pasaporte y 
avanzó de un modo insultante hacia el estrado, para depositar su 
voto; pero uno de los colegiales, al examinar el papel, vio que el 
votante era originario de las islas Canarias, y que por el art. 22, tít. 
2<.>, cap. IV de la Constitución, todos los africanos, o todos los des
cendientes de africanos, carecían de voto, a menos que hubiesen 
obtenido que las Cortes les diesen cartas de naturalización. El vo
tante tuvo que retirarse, en medio de las exclamaciones de júbilo 
de los criollos. 

Nada podía ser más favorable a las colonias que la publica
ción de una forma constitucional de gobierno y la libertad de im
prenta, según había sido sancionada por las Cortes. Las restriccio
nes eran tales que hubieran excitado un violento rumor en Inglate
rra; pero para un esclavo, una hora de solaz y reposo es una hora 
de libertad perfecta, y para hombres a quienes las consideraciones 
políticas impedían mover la pluma, la cesación de estos obstáculos 
equivalía a una inmunidad absoluta. Aun los que permanecían fie
les a la madre Patria tenían la satisfacción de leer las hojas perió
dicas, cosa desconocida hasta entonces, pues no había otra que la 
Gaceta del Gobierno, y aunque no se hubiera impreso las noticias 
desfavorables al sistema español, llegaban otros periódicos, por los 
que se enteraba el público de los acontecimientos que se sucedían 
unos a otros con tanta rapidez. Así se supo el establecimiento de 
gobiernos republicanos en Méjico, Colombia, Buenos Aires y Chile, 
hechos que hubieran sido disfrazados o desnaturalizados por las an
tiguas autoridades, que no habrían llamado sino bandidos, o indios 
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descontentos, o traidores y ladrones de camino real a los habitantes 
de aquellos países. 

Los de Lima no deseaban menos ardientemente que los de cual
quiera otra parte de Sud América un cambio en la forma de gobier
no; pero muchas personas los han considerado culpables de indo

lencia y pusilanimida-d por no haberlo efectuado, y este juicio inme
recido se ha confirmado. Cuando una ciudad está bajo el peso de la 
autoridad militar, los vecinos, como los mismos soldados, tienen 
que someterse a la voluntad de los que mandan: tal era el caso de 
Lima, y aunque, en verdad, muchos de los soldados habían nacido 
en Lima, habían otros muchos originarios de diferentes lugares del 
Perú, y todos los oficiales eran españoles, y los de origen america
no estaban sujetos a la suspicacia de jefes altivos, celosos de su 
autoridad. 

En un principio, las numerosas provincias que se habían levan
tado, estableciendo nuevos gobiernos, declararon del modo más so
lemne que no tenían la intención de separarse de la Corona de Es
paña sino la de gobernarse por sí mismas, a fin de conservar para la 

Corona la posesión de ·sus propiedades en América. Sin embargo, 
la Regencia de España, investida de poderes para gobernar la 
península, insistió sobre la prerrogativa de gobernar también a las 
colonias americanas, olvidando que la famosa concesión hecha por 
el Papa Alejandro VI había anexado América a las coronas de Cas

tilla y Aragón, y no a la nación o a un cuerpo representativo de esta 
nación. Todo prisionero de guerra fue tratado como traidor duran
te los primeros años de conmoción y efervescencia. En Quito, las 

palabras autoridades constituidas impresas en el juramento de ad
hesión al nuevo Gobierno, fueron consideradas como prueba de al
ta traición, y no es dudoso que Aréchiga hubiera solicitado la pena 
capital contra todos los que hubiesen prestado dicho juramento, a 
no ser porque entre ellos había muchos amigos suyos. Las declara
ciones de independencia y los manifiestos que contenían los moti
vos para una separación completa de la madre Patria, comenzaron 
entonces a circular entre los habitantes del Perú, y aunque algunos 
de aquellos documentos contenían exageraciones, y a pesar de exis
tir muchos ejemplares de ellos en poder de las autoridades, era tal 
la apatía o la timidez de los jefes, que nunca hicieron una tentativa 

para refutarlos. 
Nos contentaremos con citar algunos pasajes del manifiesto de 

Venezuela, el más notable de todos los que se dieron a luz, redacta
do por el Congreso general de los Estados Unidos, y redactado el 30 

de julio de 1811: 
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"La América española, condenada desde hace más de tres si
glos a no existir sino para aumentar la preponderancia política de 
España, sin participar de su grandeza, sería presa del desorden, de 
la anarquía y de la corrupción que han desorganizado a la nación 
que la había subyugado en un pr;ncipio, si el instinto de conserva
ción que la Naturaleza ha puesto en todos los corazones, no hubie
se enseñado a los americanos que había llegado finalmente el mo
mento de obrar, y que ya era tiempo para ellos de recoger el fruto 
de tres siglos de paciencia. 

,,Si el descubrimiento del Nuevo Mundo fue para la raza huma
na una circunstancia del mayor interés, su degradación, por la opre
sión y la servidumbre, no parecerá menos importante, sobre todo 
para quienes, dotados de un noble carácter, sepan apreciar semejan
te situación. La América, levantándose del polvo, rompiendo sus ca
denas, sin pasar por las gradaciones políticas de los otros países, 
triunfará a su vez sin inundar el mundo de sangre. No hará pesar 
sobre él ni la servidumbre ni el embrutecimiento; abrirá sus bra
zos hospitalarios a los europeos, que, víctimas de la opresión o de 
la política, deseen sustraerse a los males de la guerra, o escapar a 
las persecuciones o al furor de los partidos. Se podrá ver entonces 
a los habitantes de un hemisferio atravesar el Océano para buscar 
la paz y la tranquilidad en el otro; los veremos llegar como amigos 
y no como tiranos; como hombres dispuestos a obedecer y no a 
mandar como imperiosos déspotas; no para destruir y para anona
dar, sino para conservar. 

,,No es este un sueño halagador, sino un homenaje que la ra
zón rinde a la divina Providencia, cuya inefable sabiduría ha que
rido que una parte del género humano cese de gemir constantemen
te bajo la tiranía de la otra. 

,,La América del Sur se encontraba sujeta a España, su impe
riosa soberana, cuando oprimida bajo el peso de todos los males, y 
minada por la reunión de todos los principios subversivos de la so
ciedad, le pidió que la librara de sus cadenas para poder así volar 
en su auxilio. Felizmente para América, triunfaron los prejuicios: 
un orgullo mal entendido usurpó el lugar de la prudencia; la am
bición, haciendo a un lado toda idea liberal, sustituyó la generosi
dad y la libertad con el engaño y la perfidia. Enseñamos a España a 
resistir contra sus enemigos bajo las banderas de un rey presuntuo
so, incapaz de reinar, y sin otros títulos al interés de la nación es
pañola que la generosa compasión del pueblo y sus propios infor
tunios. 

,,Venezuela fue la primera en el Nuevo Mundo que ofreció a 
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España este auxilio generoso que consideraba como un homenaje 
indispensable. Venezuela fue la que primero supo las perturbacio
nes que amenazaban a España de una destrucción total, y fue la 
primera que proveyó a su propia seguridad, sin romper por esto los 
anillos de la cadena que la unía a la madre Patria, y fue por últi
mo la primera que sintió los efectos de su ambiciosa ingratitud. 

,,Es inútil probar la injusticia de nuestra dependencia y del es
tado de degradación a que se nos había reducido, cuando todas las 
naciones consideraban como un ultraje a la equidad política que Es
paña, despoblada, corrompida y sumergida en un estado absoluto 
de pereza e indolencia, como consecuencia de las medidas absurdas 
de un Gobierno despótico, hubiese usurpado exclusivamente para sí 
los incalculables recursos de un hemisferio arbitrariamente consti
tuido como feudo sujeto al monopolio de una pequeña porción del 
otro hemisferio, con menoscabo de la industria y la actividad del 
resto del continente. 

,,El interés de Europa no puede oponerse a la libertad de Amé
rica, de la que puede, por otra parte, sacar grandes ventajas. Y sin 
embargo, vemos a una simple península oponer los intereses de su 
Gobierno y los de la nación, para levantar al antiguo hemisferio con
tra el nuevo, a causa de la imposibilidad en que ella se encuentra 
de oprimirlo por más tiempo con sus propios elementos. 

,,La independencia de un pueblo cristiano no puede ser un cri
men contra la ley de gracia. La Santa Sede no ha excomulgado ja
más a una nación por haberse rebelado contra la tiranía de los re
yes o de los gobiernos culpables de haber violado el pacto social. 
Los suizos, los holandeses, los franceses y los americanos del Norte, 
en diferentes épocas han proclamado su independencia, han destrui
do sus constituciones y han variado las formas de gobierno, sin ha
ber incurrido en otra censura espiritual que aquellas que la iglesia 
pudo haber fulminado por infracciones a la creencia o a la discipli
na eclesiástica; pero sin que esto se relacionase de ningún modo con 
las medidas políticas o las transacciones civiles de los pueblos. Los 
suizos estaban ligados por un juramento a Alemania, los holande
ses a España, los franceses a Luis XVI y los americanos del Norte a 
Guillermo III; sin embargo, no se vio que los papas lanzasen exco
munión contra ellos, ni contra los príncipes que favorecían su inde
pendencia. El abuelo de Fernando VII, uno de los reyes más piado
sos y más católicos que hayan ocupado jamás el trono de España, 
de concierto con su sobrino Luis XVI, protegió la independencia de 
la América del Norte, sin temer las censuras eclesiásticas ni la cóle
ra del cielo. 
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,,Tales han sido las circunstancias imperiosas que nos abrieron 
por fin los ojos, y que han hecho sentir a los habitantes de Venezue
la cuánto les importaba romper vínculos que les habían sido tan 
funestos, y tomar entre las naciones un rango honorable, que hare
mos todos los esfuerzos posibles por conservar". 

El manifiesto de Venezuela, que indicaba las principales que
jas de los americanos en esta parte del país, podía aplicarse igual
mente a todos los colonos; pero había provincias más oprimidas 
que otras, y que, bajo -cierto aspecto, eran tratadas de un modo 
peor, sobre todo las de la parte occidental del continente, y los crio
llos no fueron, a pesar de esto, ni los primeros en quejarse ni los 
que levantaron más la voz. Los negociantes españoles sinti~ron vi
vamente las cortapisas puestas a su monopolio, porque ya no había 
buques de la matrícula de Cádiz, y, sin embargo, llegaban los de 
Hamburgo con cargamentos y capitanes ingleses, bajo la protección 
de documentos firmados por el Gobierno constitucional de España. 
Los grandes agricultores tenían necesidad de hacer nuevas importa
ciones de esclavos, y aunque los criollos sufriesen lo mismo que los 
españoles a causa de la situación, como aquéllos estaban acostum
brados a reprimir sus sentimientos, supieron callar, mientras que los 
últimos daban continuamente libre expresión a sus quejas. Los pro
ductores de azúcar comenzaron a fabricar ron, de acuerdo con las 
nuevas leyes dadas por las Cortes, y lo hicieron en detrimento de 
los propietarios de viñedos de Pisco y de Cañete, muchos de los cua
les eran españoles. Hubo reuniones secretas en todos los barrios de 
la ciudad; pero el Gobierno permitía sólo las de los españoles, como 
naturales e inocentes, mientras que las de los nativos eran califica
das como sediciosas y culpables. Se aprovechaban todas las ocasio
nes para engañar al pueblo con relatos falsos de victorias ganadas 
por los insurgentes en el Alto Perú, y el Gobierno se valía del espio
naje más odioso para impedir el conocimiento del verdader'O esta
do de los asuntos americanos, aunque no pudíese esperar auxilio 
sino de los regnícolas. Todo parecía reunirse para presagiar al Go
bierno de Lima una suerte semejante a la de los gobiernos de las 
otras capitales de la América del Sur. Méjico y Lima eran las úni
cas que conservaban sus antiguas autoridades; los otros dos virrei
nato's -el de Buenos Aires y el de Santa Fe- y las presidencias ge
nerales de Chile, de Chuquisaca, de Quito y de Caracas, con una 
gran parte de los gobiernos de la América del Sur, estaban ya bajo 
la protección de sus propias autoridades, constituidas y declaradas 
por los virreyes españoles en guerra abierta contra la madre Patria. 

En 1812, el coronel Gainsa fue encargado de una expedición con-
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tra los insurrectos de Chile, y después de haber desembarcado en 
Talcahuano marchó hacia la capital. Los españoles de Lima no ces~ 
ban de ponderar sus victorias, y al hacerlo se valían de la ocasión 
para insultar a los criollos, haciéndoles sentir su inferioridad olvi
dando que el ejíército de Gainsa se componía casi enterame~te de 
criollos. Sin embargo, en 1813 se supo que la carrera militar de 
Gainsa tocaba a su fin y que había concluido con los insurgentes un 
pacto cuya substancia era que las cosas permanecerían en el estado 
gue guardaban entonces hasta la decisión de las Cortes de España 
para que los chilenos pudiesen tener representación en ellas. Este 
convenio fue garantizado por el capitán Hillyen y se envió a Lima 
para que lo certificase el virrey, quien, por estar en espera de fuer
zas procedentes de España, dejó para más tarde la firma que se le 
pedía. En Abril de 1813 llegó el regimiento de Talavera, y entonces 
Abascal, siguiendo el ejemplo del conde de Ruiz, declaró que Gainsa 
no tenía facultades para capitular, y preparó otra expedición contra 
Chile. 

La llegada de tropas volvió a los españoles residentes en Amé
rica imperiosos y más insolentes que nunca. Pero no tardaron en 
arrepentirse de haber solicitado de España la intervención de una 
fuerza armada, pues llegó una orden para que los comerciantes de 
Lima pagasen los gastos erogados para el equipo de la expedición 
de Cádiz. Los oficiales y los soldados eran personas de muy malos 
antecedentes: los primeros, expulsos de diferentes cuerpos de la 
madre Patria por crímenes que habían cometido; los últimos, re
cogidos en las cárceles de derecho común, en los lugares de des
tierro y en las galeras. 

La insolencia de estos protectores no perdonó a ninguna de 
las clases sociales. Se les había dicho en España que el robo a 
los insurgentes les enriquecería, como en el siglo XVI enriqueció 
a sus antepasados el robo a los indios. Este fue el origen de mu
chos robos, y aun de asesinatos, cometidos a la sombra de las ri
cas promesas que se les hicieron, y el Gobierno americano comen
zó a temer que hasta los soldados destinados a protegerle acaba
sen por provocar una revolución en Lima, si es que no la iniciaban 
ellos mismos. Se presentó, sin embargo, una ocasión para utilizar 
a una parte de los 900 soldados que acababan de llegar. El caci
que Pucatoro, rebelado en Huamanga, depuso a las autoridades 
españolas y se declaró en favor del Ejército de Buenos Aires. Este 
golpe audaz, tan cerca de Lima, exigía un pronto remedio: 200 
soldados de Talavera fueron enviados para reducir al indio rebelde,· 
quien los atrajo a una estrecha cañada, y colocó a sus compatrio-
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tas en dos pelotones a ambos lados del desfiladero con grandes 
piedras, tan hábilmente dispuestas, que desprendiendo una de ellas, 
puesta allí como para servir de clave al conjunto, todas rodasen 
desde lo alto de la montaña. La operación se hizo de suerte que 
no se escapó ninguno de los españoles. Los indios victoriosos si
guieron amontonando fragmentos de roca hasta dejar completa
mente sepultados a sus enemigos. El cacique, verdaderamente pa
triota, fue hecho prisionero por un destacamento enviado de Cuz
co, y se le colgó y descuartizó en Huamanga. 

Esta vergonzosa expedición sirvió sólo para aumentar la inso
lencia de los soldados españoles, y ya fue muy difícil impedir una 
franca rebelión. 

En los primeros días de Julio de 1813 estaban ya listos los 
transportes para una nueva expedición a Chile, y el coronel Maro
to se embarcó para Talcahuano con las tropas de Talavera. Lima 
recobró su tranquilidad, y considerándose salvada celebró la par
tida de las fuerzas protectoras como si se hubiera visto libre de 
un enemigo insolente y opresor. Pero la calma no fue de larga du
ración. Las noticias del Norte anunciando la toma de Quito por el 
general Montes llegaron con las de la revolución de Cuzco, en el 
Sur, y de la toma de Arequipa por el cacique Pumacahua, cuyas 
consecuencias parecían funestas para la seguridad de Lima; sin 
embargo, el general Ramírez, enviado desde el Alto Perú con una 
división del ejército que estaba entonces bajo las órdenes del ge
neral Pezuela, recuperó Cuzco y Arequipa, en donde mandó ejecu
tar al viejo cacique, con más de cien compañeros suyos, entre los 
que se encontraba mi íntimo amigo José Mariano Melgar. 

Se había retirado a su ciudad natal, en donde estaba a punto 
de contraer matrimonio con una mujer a la que amaba. Pumaca
hua llegó a Arequipa y ocupó la cmdad. Melgar era patriota, ofre
ció sus servicios al cacique general, quien los aceptó y le dio el 
nombramiento de juez letrado del ejército. Después de la toma de 
la ciudad por Ramírez, Melgar fue aprehendido, juzgado y conde
nado a muerte. Sus parientes y amigos pidieron que se le indulta
se, lo que prometieron las autoridades bajo la condición de que se 
retractaría públicamente de sus errores, y como él se negó a hacer 
esto, fue fusilado. 

La llegada de refuerzos de España en 1814, la derrota de los 
chilenos y la ocupación de Santiago por el general Osario, la ba
talla de Vilcapuquio, ganada en el Alto Perú por Pezuela todo, en 
fin, parecía conspirar entonces contra la independencia america
na, y la insolencia y altivez de los españoles aumentaron en pro-
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porc10n. Las banderas tomadas por Osorio en Chile fueron envia

das a Lima, y allá paseadas por las calles en procesión solemne pa
ra ofrecerlas en el altar del Rosario de la iglesia de Santo Domin

go, en donde quedaron depositadas. El nuevo presidente y capitán 
·general de Chile, D. Casimiro Marcó, llegó y tomó posesión de su 

puesto. Comenzó a sentirse la escasez de fondos para el pago de 

las tropas. Las fuerzas venidas de España salieron de su cuartel 
en la Recoleta, y se apoderaron de la ciudadela de Santa Catalina, 

en donde declararon que si el Gobierno no les pagaba sus sueldos 
atrasados ellos se pagarían con sus propias manos. A la vez ofre
cieron que los vecinos de la ciudad no tendrían nada que sentir 
de ellos. La alarma fue tan grande, que el virrey Abascal envió un 
mensaje a los soldados anudándoles que accdería a sus deseos; 
pero ellos contestaron que no cambiarían de actitud en tanto que 
el pago no se hubiese efectuado. El virrey fue en persona a verlos 
y les dirigió una arenga; pero sin otro resultado que la confirma
ción de la primera respuesta, y, efectivamente, mantuvieron sus 
pretensiones hasta obtener que se les pagara. 

En 1815, el virrey Abascal fue reemplazado por el general D. 
Joaquín de la Pezuela, y él se retiró inmediatamente a España. A 

la llegada del nuevo virrey, la ciudad tuvo el espectáculo de la 
entrada pública, con bailes, fiestas y corridas de toros, que su pre
decesor, Abascal, había suprimido para su recepción, a fin de que 
la ciudad no reportase cargas inútiles. 

Se debe decir en elogio del virrey Abascal, que a su prudencia 
se debe la conservación de la ciudad para la corona de España, y 

que aun cuando no hubo jamás virrey de España en el Perú con 
más deberes accidentales que cumplir, o con más negocios delica

dos que conducir, Lima le debe la fundación del colegio de San 
Fernando, dedicado a la enseñanza de la Medicina y Cirugía, el pan

teón o cementerio general y la prohibición absoluta de enterrar 
dentro de los muros de la ciudad, la reconstrucción del colegio del 
Príncipe para el estudio del Latín, la restauración complea de los 
muros de la ciudad y muchos excelentes establecimientos de poli
cía. A pesar del espíritu público que reinaba en Lima, el ex-virrey 
fue acompañado hasta el Callao por todos los habitantes recomen
dables de la ciudad, para los cuales su partida fue un día de due-

lo. Tales son, en general, los sentimientos del pueblo, aun hacía 
un enemigo, cuando sus consejos se han inspirado en la modera

ción y sus actos en la justicia. 
Pezuela, el héroe de Viluma y de Vilcapuquio, al conocer el es

tado del Tesoro público, descubrió el estado deplorable de las ren-
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tas, que no era un secreto para su predecesor; se propusieron mu
chos arbitrios para llenar las arcas; se comenzó por solicitar do
nativos y se acabó por exigir contribuciones; pero estos auxilios, 
voluntarios o forzosos, no podían bastar para las necesidades del 
Gobierno y del Ejército que durante los primeros años de la gue
rra impuso fuertes exacciones a amigos y enemigos. Pudo sacarse 
algo de las cajas de Arequipa, Charcas y otras ciudades del Alto 
Perú; pero a pesar de estos paliativos los recursos comenzaron ~ 
agotarse mientras las necesidades crecían continuamente. El equi
po de las expediciones destinadas a Quito, el Alto Perú y Chile, la 
exigencia para el pago de atrasos de las fuerzas llegadas de España 
y los desembolosos necesarios para el sostenimiento de los ejér
citos reales, agotaron de tal modo los fondos públicos, que la Te· 
sorería estaba amenazada de suspensión de pagos. El sueldo de los 
empleados civiles se redujo en una tercia parte, y se publicó un 
decreto, expedido por el virrey, que aumentaba los diezmos cobran
do el 15 por 100. Este impuesto causó una gran consternación en 
el país, y su percepción fue objeto de una oposición muy vigorosa. 
Los -habitantes de muchas provincias se negaron a pagarlo, y los 
gobernadores no pudieron obligarlos, por carecer de fuerza armada 
que los protegiera contra el furor del pueblo. 

Pezuela dejó en un principio a Ramírez con el mando del ejér
cito en el Alto Perú; pero no tardó en reemplazarlo por el general 
D. José de la Serna, quien desembarcó en Arica y se dirigió inme
diatamente al cuartel general. 

La Serna había sido enviado por el rey para mandar el ejérci
to, con la autorización de obrar independientemente del virrey, en 
una época en que el cambio más insignificante en el orden esta
blecido podía ser perjudicial a la causa de los españoles, y a esto 
se debe atribuir la inacción del ejército mandado por La Serna. 

La tranquilidad reinante en Lima hasta los primeros días de 
1817 hizo creer a los españoles que todo marchaba bien. Chile es
taba tranquilo; el enemigo no progresaba en el Alto Perú; Quito 
se hallaba sometido a las autoridades españolas; Morillo vencí'l 
en Venezuela y en Santa Fe; el jefe insurgente mejicano Morelos, 
había muerto; Fernando ocupaba de nuevo su trono; la Constitu
ción estaba abolida; la Inquisición restablecida; el despotismo mo
nárquico recobraba todo su imperio; nuevas fuerzas auxiliares es
taban a punto de salir de España para dar el golpe de muerte a 
los patriotas de América, y el americano más lleno de entusiasmo 
por la causa de su país comenzaba a desesperar. Pero se produjo 
un oam@io inesperado de parte de los españoles, que los america-
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nos no se atrevían a esperar. Esto ocurrió en Chile el 12 de Febre
ro de 1817, y la noticia llegó a Lima el 9 de Marzo. Se trataba na
da menos que de la derrota completa del ejército español en Cha
cabuco, por el general O'Higgins. Esta victoria se ha atribuído in
debidamente al general San Martín, que ni estuvo presente en la 
acción. He aquí, con todos sus pormenores, los acontecimientos 
que dieron por resultado esa derrota: 

El 4 de Febrero, D. Miguel Atero, jefe del estado mayor, co
municó al Gobierno de Santiago que el enemigo había sorprendido 
a las avanzadas de los Andes, a doce leguas aproximadamente de 
Santa Rosa (veinticinco leguas de la capital), y que de 75 hombres 
sólo se habían salvado 30, llevando consigo la noticia de que el 
enemigo avanzaba rápidamente. Al mismo tiempo, el mayor Vila 
comunicaba al Gobierno que sus avanzadas en el Paso de los Patos 
habían reconocido al enemigo y que pedían refuerzos. Atero en
vió inmediatamente una compañía de Talavera, y se retiró inme
diatamente a Chacabuco, llevando la división estacionada en Santa 
Rosa, y dejando atrás dos piezas de artillería, municiones y baga
jes. Las fuerzas de Santa Rosa alcanzaban aproximadamente la 
cifra de 400 hombres. 

El 5 de Febrero, el capitán general Marcó ordenó al coronel 
Quintanilla que se incorporase al ejército en Chacabuco, con el ba
tallón de Carabineros, lo que se efectuó el día 6. Inmediatamente 
Ouintanilla avanzó hasta el convento de Curimón para reconocer 
al enemigo en Villa Vieja, y como le dijese a Atero que su número 
no excedía de 600, se ordenó el ataque, lo que se hizo en la ma
ñana del 7. 

La Caballería real atacó a la del enemigo en un punto llama
do de las Comas. Usando entonces de un ardid de guerra, la últi
ma se retiró hacia las cordilleras y se detuvo en Putaendo, en don
de se reforzó con cien caballos emboscados. La Infantería no había 
avanzado con la Caballería y ésta, viéndose casi envuelta por los 
insurgentes, huyó en completo desorden para buscar la protección 
de la Infantería. Cuando llegó vio con gran sorpresa que la infan
tería se retiraba también, completamente derrotada, sin h aber to
mado parte en la acción, y se sorprendió mucho también al tener 
noticia de que el comandante jefe Atero había huído. El coronel 
Ouintanilla tomó entonces el mando y reunió a los dispersos; colo
có en el centro la Infantería, con Caballería en los flancos, y em
prendió así la retirada, acosado incesantemente por el enemigo. 
Cuando llegaron a Villa Vieja, los oficiales se reunieron en consejo 
de guerra y resolvieron seguir la marcha hacia Curimón. Cuando 
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llegaron a este punto supieron que el enemigo iba a renovar el 
ataque, e inmediatamente el coronel Marqueli, a quien Atero había 
dejado el mando de las fuerzas, continuó la marcha hacía Chaca
buco. El ejército victorioso estableció sus cuarteles en Villa Vieja. 
Los españoles perdieron treinta carabineros, y es indudable que es
tas bajas se debieron a Atero, quien notando la presencia de un 
destacamento de Caballería enemiga en una eminencia, a su dere
cha, exclamó: ¡Estamos cortados! Y montando a caballo sin pér
dida de momento, huyó a galope tendido. A las diez de la noche 
llegaron estas noticias a Santiago y empezó a manifestarse la ma
yor consternación. 

En la mañana del 8 de Febrero, los dos jueces Pereyra y Caspí 
huyeron a Valparaíso, lo mismo que el general de brigada Olague:
Felíu. El coronel Barranco llegó a Santiago el día 9, acompañado 
del coronel Eloriga, con 360 húsares. 

El teniente coronel Morgado llegó el día 10 con cuatrocientos 
cincuenta dragones, y a las djez de la noche, el brigadier general 
Maroto fue nombrado por Marcó comandante jefe de estas fuerzas, 
que se componían de 1,000 caballos y de 1,100 infantes. 

A las seis de la tarde del día 12 llegó a Santiago un oficial con 
un parte verbal del general Maroto anunciando que había sido de
rrotado completamente, lo que se confirmó el día 13 con la llegada 
de Maroto y Quintanilla. Marcó había salido de la ciudad con 
1,500 hombres aproximadamente, decidido a renovar el ataque; pe
ro después de una entrevista con Maroto, volvió a la ciudad y con
vocó a los oficiales para un consejo de guerra. Después de una 
larga discusión, en la que no se llegó a ningún acuerdo huyeron a 
Valparaiso el subinspector general Bernedo, el juez letrado Lezca
no y el comandante de Artillería, Cacho. Desde el medio día del 13 
hasta la noche del 14 siguieron llegando a Valparaíso muchos ofi
cales, soldados y particulares, y embarcándose en los numerosos 
buques anclados en la bahía, se fueron a Lima; pero sólo cuando 
llegaron al Callao supieron que el presidente Marcó había sido 
abandonado a merced de Bernardo O'Higgins, a quien los insur
gentes debían su victoria y la derrota de los españoles. 

Se pudo notar entonces un grnn cambio en la conducta de és
tos. El altivo Maroto, que durante su estancia en Lima con el re
gimiento de Talavera despreciaba e insultaba a todo el mundo, no 
teniendo ya ni oficiales ni soldados a sus órdenes, se hizo tan hu
milde como había sido arrogante. Este insigne cobarde contestaba 
del modo más atento al saludo de un negro o de un indio. No tar
daron en estallar nuevas insurrecciones en las provincias del Al to 



RELACIONES DE VIAJEROS 249 

Perú. Se tuvo noticia de las victorias del general Bolívar en Co

lombia, y aun cuando las noticias recibidas de España fuesen fa

vorables a la madre Patria, las frecuentes contribuciones no deja
ban por eso de ser tan onerosas como aflictivas. 

A pesar de esta situación, el virrey Pezuela se decidió a em

prender otra expedición contra Chile, y se confió una vez más el 

mando al general Osario. Las fuerzas españolas consistían de un 

regimiento de húsares y el de Burgos, que eran las mejores tro

pas llegadas de Europa. Su destino era Talcahuano, que, fortifica

do por los españoles, estaba todavía ocupado por ellos con las fuer

zas de Chile. Para proveer al equipo y necesidades de esta expedi

dicón , el virrey se apoderó de los fondos pertenecientes a la bula 

de la Cruzada, que no podían emplearse sino para sostener la gue
rra contra turcos, moros e infieles, y esto dio origen a las quejas 

más acerbas, pues nadie veía con buenos ojos que se echase ma

no de esos recursos para alimentar una guerra civil entre cristia

nos. No bastando estos fondos, se añadió el de los Santos Lugares 
al de la Bula. 

Después de vencer muchas dificultades, la expedición salió del 
Callao en Octubre de 1817, y contando con el éxito más completa

mente satisfactorio, los españoles volvieron a manifestar toda su 
arrogancia, que llevaron hasta el extremo de comprometerse mu

tuamente, bajo la pena de 2,000 pesos, a no emplear a ningún cno
llo en lo sucesivo. Un español me decía una noche que él tenía seis 
hijos, y que si pudiese suponer que llegasen a ser insurgentes los 

ahogaria en sus camas para impedir tal desgracia. 

Este fanatismo había llegado a tal punto, que un oficial perua
no llamado Landázuri dijo en presencia de Pezuela que no podía 
dejar de odiar a su padre y a su madre, por haberle dado la vida 

en América, y que si él supiera en qué parte de su cuerpo circulaba 
sangre americana, la haría ·salir de sus venas; Pezuela, sin embar

go, censuró severamente tales expresiones. 

De Chile sólo llegaban noticias de victorias. Las campanas de 
Lima no cesaban de repicar, y los cantores de las iglesias estaban 
roncos de tanto entonar el Tedeum. La altivez de los españoles lle

gó a ser insoportable: se paseaban triunfalmente por las calles, se 

formaban en grupos e insultaban a todos los criollos que se les po
nían delante. Pero su insolencia llegó al último grado en Abril de 
1818, cuando se recibió la noticia de la victoria de Cancha Rayada 

contra San Martín y O'Higgins. Consideraron a Osario como un ser 

superior a la especie humana. Su prudencia y su valor eran el te

ma obligado en la cátedra, en los cafés y en los sitios de gente de 
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mal vivir. El héroe Osario se hallaba en Santiago; pronto atrave
saría los Andes e iría a prestar auxilio a sus virtuosos y valientes 
compatriotas, sacándolos de las prisiones en que gemían t!n San 
Luis y en las Bruscas. Y con el refuerzo que ya había salido de Es
paña, en un convoy protegido por la fragata María Isabel, conqms
taría Buenos Aires y volvería a Lima con las cabezas de San Mar
tín y O'Higgins y las de todos los otros capitanes de bandidos. 

Estos excesos de insolencia y estos insultos fueron creciendo 
hasta el 4 de Mayo a las diez de la noche, hora en que un valencín 
llevó a las puertas del palacio al héroe Osario, quien llevaba la no
ticia de su derrota total en Maypú. En la mañana del 5 los criollos 
podían salir a la calle sin que se les insultara, y, si tal era su deseo, 
sentarse junto a los españoles en el café. La confusión y el desa
liento se pintaban en el rostro de los realistas. El grande, el famo
so Osario se transformó de pronto en un cobar de ignorante. que 
había sacrificiado a sus compatriotas, huyendo ignominiosamente 
para salvar la vida. Se invitaba a los americanos para que se unie
ran a los españoles en sus censuras contra el reciente semidiós 
Osario. Y se perdió toda esperanza, a no ser que la llegada de la 
expedición de España permitiera reparar las pérdidas ocasionadas 
por la cobardía de Osario. 

Sin embargo, las primeras noticias que se recibieron de la an
helada expedición, fueron que los soldados de la Trinidad, nombre 
que llevaba uno de los transportes, habían asesinado a sus oficia
les, y apoderándose del barco lo habían llevado a Buenos Aires. A 
esta noticia siguió, en Noviembre de 1818, otra según la cual la 
María Isabel y una parte del convoy habían sido cogidos en Talca
huano, y que los insurgentes de Chile se habían adueñado de la 
isla de Santa María. Esto era m ás grave aún por el abandono de 
Talcahuano, fortaleza de los españoles en Chile, encomendada al 
general Sánchez desde la fuga de Osario. Pero todavía estaba re
servada otra prueba para los españoles, ya tan duramente humi
llados. La escuadra chilena, al mando de lord Cochrane, apareció 
a la altura del Callao el 28 de Febrero de 1819, con el pabellón de 
S. S. flotando en el palo mayor de la antigua fragata española 
María Isabel, convertida en el barco insignia O'Higgins. 

No pude ya prolongar por más tiempo mi estadía en Lima; 
así es que dejé esta ciudad para ir a la Barranca, adonde llegué 
el 1<? de Marzo. 



ESTADO DE LIMA A LA LLEGADA DE LA ESCUADRA CHILENA. 
- SU LLEGADA A HUACHO Y A SUPE.- FUERZAS NAVALES DE 
CHILE.- CAPTURA DE LA MARIA ISABEL POR EL COMODORO 
BLANCO.- LLEGADA DE LORD COCHRANE.- SE LE NOMBRA 
ALMIRANTE.- SALE DE VALPARAISO.- LLEGA A CALLAO, A 
HUACHO, A BARRANCA Y A HUAMBACHO.- PROCLAMA DE 
COCHRANE, DE SAN MARTIN Y DE O'HIGGINS.- DESCRIP
CION DE HUAMBACHO.- TOMA DE PAITA.- VOY A VALPARAI
SO.- LLEGADA.- DESCRIPCION DE ESTA CIUDAD.- CAMINO 

DE VAI.PARAJSO A SANTIAGO. (*) 

La llegada de la escuadra chilena a las costas del Perú, inspiró 
el temor súbito de que esa parte de América fuese teatro de la gue
rra, y que un destino compensador infligiese a la colonia todos los 
males que habían pesado hasta entonces sobre las otras. Se temía 
que las calamidades resultantes de la invasión en el Alto Perú, en 
Quito y en Chile se reprodujeran en un país que hasta entonces 
había estado libre de ellas. El azote de la guerra se presentaba a 
las puertas de la ciudad, y el sistema del ataque hacía casi ridículo 
el de la defensa. Creíase que la escuadra venía acompañada de un 
ejército, y los patriotas de Lima formaban conjeturas sobre el lu
gar de desembarco. El martes 3 de Marzo corrió en la capital el 
rumor de que las fuerzas de tierra desembarcarían en Ancón, dis. 
tante cinco leguas de Lima, hacia el Norte. A media noche se oyó 
un ruido de disparos en la calle principal del barrio de San Láza
ro, llamada Malambo, y los patriotas supusieron que era el lugar 
de reunión, y los realistas que era el anuncio de que el ejército des
embarcaba. Más de un millar de aquéllos acudieron a la calle de 
Malambo, y la llenaron de tal modo, que la Caballería enviada por 
el Gobierno no pudo pasar por entre el gentío, y se retiró hacia el 
puente. Las gentes de los dos bandos preguntaban con ansiedad 
'qué significaba el ruido de las detonaciones, y se retiraron sin te
ner una explicación satisfactoria. 

( *) Corresponde al capítulo V del vol. III de la obra original inglesa. 
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Si la escuadra hubiera desembarcado quinientos hombres, con 
el objeto de dirigirse a la ciudad, no es dudoso que, auxiliados por 
los vecinos, habrían entrado en Lima, o se habrían apoderado de 
Santa Catalina y del cuartel, puesto que los soldados españoles no 
pasaban de 300 aquella noche. 

La escuadra ancló en la bahía de Huacho el 29 de Marzo, para 
procurarse noticias de los patriotas de aquellas costas, para desem
barcar espías enviados por el Gobierno chileno y para distribuir 
proclamas y otros papeles. Lord Cochrane supo allí que se había 
enviado a Huarmey una suma considerable de dinero pertenecien
te a la Compañía Filipinas, para embarcarla en la goleta norteame
ricana Macedonia, y que otro convoy, no menos considerable, es
taba en camino, destinado al mismo punto. Como el puerto de la 
Barranca era más favorable que el de Huacho para interceptar aque
llos fondos, el O'Higgins y el brick Galvarino se dirigieron a aquel 
puerto. Un destacamento de marinos enviado a tierra se apoderó 
del dinero en el río de la Barranca, antes de que los arrieros pu
diesen atravesarlo. Esto se ejecutó sin oposición por parte de los 
soldados que custodiaban la conducción. Mr. Eliphalet Smith, ciu
dadano de los Estados Unidos, reclamó el dinero, pero después fir
mó un documento en el que constaban los nombres de Jos verda
deros dueños, lo que se corroboraba con otros muchos documen
tos que Mr. Smith entregó a S. S. 

Durante los pocos días que los buques de guerra chHenos per
manecieron en Huacho, el gobernador permitió a los indios que lle
varan comestibles a la costa para venderlos; pero el comandante 
de las milicias, que había logrado reunir 200 hombres, ordenó a 
los indios que se abstuvieran de aquel tráfico, y de un modo inso
lente hizo a lord Cochrane la intimación de partir en el acto, si 
no quería exponerse a que se le arrojara del puerto. Al recibir esta 
notificación, S. S. ordenó inmeditamente a los marinos que des
embarcas~n y marchasen hacia Huaura, lo que hicieron. La ciu
dad fue tomada sin que las fuerzas de guarnición, dicho sea en 
honor de la verdad, empeñasen la menor resistencia, pues antes 
bien huyeron con su jefe. Todos los fondos y valores pertenecien
tes al Gobierno, a la aduana y al estanco del tabaco, fueron lleva
dos a bordo; pero las propiedades privadas no sufrie:::-on ningún 
quebranto. Después de este incidente, los indios reanudaron su trá
fico. Sin embargo, cuando la escuadra se alejó, cinco indios jóve
nes fueron aprehendidos, juzgados en consejo de guerra, aunque 
no habían pertenecido jamás al Ejército, condenados a muerte y 
fusilados, contra las leyes del país, sin que se pudiesen dar otras 
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razones a Manco-Yupanqui, su protector general, residente en Li
ma, que la necesidad ineludible de hacer un castigo ejemplar para 
escarmiento de todos y desviarlos de cualquier género de relaciones 
con los insurgentes. 

Eran tales las disposiciones del pueblo en aquella parte del 
Perú, que los habitantes del pueblo de Supe depusieron al alcalde, 
español, y se declararon independientes; pero cuando zarpó la es
cuadra, los principales jefes, Villanueva y Aranda, se retiraron a 
una finca del interior, desafiando al virrey con todo su poder. Es
tos dos individuos, Reyes, propietario respetable, Franco, el P. R~ 
quena y yo, fuimos citados para comparacer ante un tribunal mi
litar; pero habiéndonos embarcado en el buque insignia, no com
parecimos. Declarados contumaces, se nos condenó a muerte, y se 
dio orden a las autoridades para que se aprehendiera a todos y ca
da uno de nosotros, y se ejecutara la sentencia inmediatamente 
después de efectuada la aprehensión. 

Antes de hablar de las operaciones de la escuadra, daré algu
nos detalles de su origen y sobre la llegada de lord Cocb.rane para 
tomar el mando de ella. 

El brick Puyrredón, de catorce cañones, fue el primer buque 
de guerra de Chile; el brick Araucana, de diez y seis, y el slovp Cha
cabuco, de veintidós, fueron comprados después. El capitán Guise 
vino a estos mares con el brick Galvarino, de diez y ocho cañones, 
que había pertenecido al servicio de la Gran Bretaña y lo vendió al 
Gobierno. El San Martín, de sesenta y cuatro cañones, y Lautaro, 
de cuarenta y cuatro, eran dos buques de la Compañía de las In
dias Orientales, comprados por el Gobierno y convertidos en bu
ques de guerra. Cuando Chile estuvo en posesión de estas fuerzas 
navales, se tuvo noticia de la salida de la expedición de Cádiz, pro
tegida por la María Isabel. Llegaron también a conocimiento del 
Gobierno las órdenes dadas a los capitanes de transportes de la 
Trinidad, que habían entrado en Buenos Aires, y de la cita que te
nían en el Pacífico. D. Manuel Blanco fue nombrado comandante 
de los buques de guerra chilenos San Martín, insignia, mandado 
por él capitán Wilkinson; Lautaro, mandado por el capitán Worster, 
y el Araucana. Tuvieron la fortuna de apoderarse de la fragata Ma
ría Isabel en la bahía de Talcahuano, el 28 de Octubre de 1818, Y 
de cuatro transportes a la altura de la bahía y en la isla de Santa 
María. El 17 de Noviembre, Blanco entró victorioso en Valparaíso, 
en medio de los transportes de júbilo de los habitantes del puerto. 
El Gobierno de Chile ordenó que para conmemorar aquel hecho 
se ofreciese un testimonio honorífico al comandante Blanco y a 
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cada uno de sus oficiales, consistente en un escudo verde pálido, 
con un tridente en el centro y una leyenda que dice: Este primer 
ensayo dio a Chile el dominio del Pacífico. 

Había cierta irregularidad en aquellas fuerzas navales de Chi
le, por ser su comandante nativo del país y extranjeros casi todos 
los capitanes, oficiales y tripulantes. Y como D. Manuel Blanco no 
había tenido en la Mai:-ina española grado más alto que el de al
férez, no era posible esperar de él que tuviese las cualidades nece
sarias para ponerse al frente de la flota, y para conducir, con ho
nor y provecho para su Patria, las operaciones de un cuerpo com
puesto de elementos tan heterogéneos como la escuadra de Chile. 
A pesar de esto, debemos recordar que añadió una página de glo
ria a los anales de los triunfos marítimos de la América del Sur 
con la captura de la María Isabel, de cuarenta y ocho cañones, y 
de una parte del convoy de esa fragata. 

Por último, se vio llegar a Valparaíso a lord Cochrane, el 28 
de Noviembre de 1818, para asegurar los buenos éxitos futuros de 
la Marina chilena, la dicha de esta nación, los progresos de la in
dependencia y la consumación de la emancipación de la América 
del Sur. El notorio valor de este jefe, su amor a una libertad ra
zonable, y los sacrificios voluntarios que hizo al aceptar un mando 
en el Nuevo Mundo, eran conocidos en Chile. S. S. recibió la aco
gida más halagadora de parte de todos los habitantes. Sin embar
go, antes de su llegada, el capitán Spry, inglés, y el capitán Worster, 
·norteamericano, ambos al serivicio de Chile, habían hablado vehe-
mentemente contra él, sin alegar otras razones que estar en oposi
ción con todos los principios republicanos el permiso que se le 
concedía de conservar su tí tul o en el servicio; pero el verdadero 
motivo de sus recriminaciones era demasiado evidente para que 
pudiera escapar a la inteligencia m ás limitada. El comodoro Blan
co era a la sazón comandante de la escuadra, y aquellos dos seño
res tenían el convencimiento de que podrían guiar a Blanco por 
donde ellos quisiesen, dada su escasa capacidad para desempeñar 
satisfactoriamente los deberes de comandante jefe, sobre todo si 
tenía que dirigir a marinos ingleses. Hicieron insinuaciones a Blan
co, poniendo en ellas las más delicadas precauciones, y no omi
tieron muchos detalles de carácter personal que presentaban a lord 
Cochrane de un modo desfavorable. Sin embargo, sopreponiéndose 
a todas estas intrigas, el comodoro Blanco fue uno de los prime· 
ros en proclamar a Cochrane como el conservador de las liberta
des de la Patria, y en ofrecerse para servir a las órdenes de S. S. 
Así ahogó el patriota chileno los gérmenes de discordia, que sin 
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esto hubieran podido malograr los frutos de todos los sacrificios 
hechos por sus conciudadanos. 

Pocos días después de llegar, lord Cochrane recibió del Go
bierno el empleo de vicealmirante de Chile, con el grado de almi
rante y comandante jefe de las fuerzas navales de la República, y 
el 22 de Diciembre izó su pabellón en el palo mayor de la antigua 
María Isabel, actualmente O'Higgins, pabellón que no fue arriado 
sino cuando el de España dejó de flotar en el Pacífico. 

El 16 de Enero de 1819, lord Cochrane salió del puerto de Val
paraíso a bordo del O'Higgins, mandado por el capitán Forster; 
con el San Martín, que llevaba el pabellón del contralmirante Blan
co, e iba mandado por el capitán Wilkinson; el Lautaro, mandado 
por el capitán Guise, y el Galvarino, bajo las órdenes del capitán 
Spry; los seguía el Chacabuco, mandado por el capitán Carter; pe
ro habiéndosele amotinado la tripulación, entró en Coquimbo, en 
donde los principales rebeldes fueron desembarcados, juzgados por 
un consejo de guerra, y fusilados. 

Lord Cochrane eligió el primer día del Carnaval para entrar 
en el Callao, esperando que los habitantes de la ciudad estarían 
entregados a toqas las disipaciones propias de aquella fjesta; pero 
no se realizó lo que él pensaba. El virrey estaba precisamente de 
visita en el Callao, y se paseaba en la bahía a bordo del brick de 
guerra Pezuela. Cuando la escuadra chilena apareció en el promon
torio de San Lorenzo, el capitán creyó al principio que eran bu
ques mercantes que debían llegar de España; pero felizmente para 
él y para los que le acompañaban, se dio prisa para anclar sin pér
dida de momento bajo la proteccién de las baterías. La visita del 
virrey fue causa de que todas las fuerzas estuviesen sobre las armas 
y las baterías con su dotación completa de artilleros. Como se le
vantara una espesa niebla, el San Martín, el Lautaro y el Galvarino 
perdieron de vista el buque insignia; pero el almirante, sin espe. 
rarlos, llegó cerca de los fuertes y echó las anclas. Inmediatamen
te comenzó un cañoneo muy nutrido, y como sobrevino la calma, 
S. S. tuvo que permanecer, solo como estaba, expuesto al fuego 
incesante que se le hacía desde la orilla, además del fuego muy ac
tivo de las dos fragatas españolas Esmeralda y Venganza, de los 
bricks Pezuela y Maypú, y de siete barcas cañoneras. Al levantar
se un poco la brisa, el O'Higgins se alejó, con ligeras averías en el 
velamen, pero sin haber perdido un solo hombre. La parte Norte 
del Real Felipe quedó muy maltratada por el fuego del O'Higgins, 
y murieron trece personas. 

S. S. se puso inmeditarnente en comunicación con el virrey, 
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hablándole del tratamiento que habían recibido, y que recibían 
aún, los prisioneros de guerra de Chile y de Buenos Aires en las 
cárceles del Callao. El virrey negó que se les hubiese maltratado, 
y afirmó que eran considerados como prisioneros de guerra, aunque 
rebeldes y traidores a su rey, y terminó expresando sorpresa al 
ver que un noble de la Gran Bretaña, olvidase su dignidad hasta 
el punto de ponerse al frente de una horda de traidores levanta
dos en armas contra su soberano legítimo y sus autoridades legal
mente constituídas. A esto contestó S. S. que los ingleses tenían a 
gloria gozar de su libbertad sin télxativas, y haciendo uso de tal 
derecho había decidido tomar el mando de los buques de guerra 
de un país libre y no los de un país de esclavos, lo que hubiera 
podido hacer también, pues el duque de San Carlos, en nombre de 
su señor Don Femando VII, le h~bía ofrecido una comisión con 
mando. 

Se distribuyeron tres proclamas en las costas del Perú, y tam
bién fueron enviadas al virrey. 

En la primera, lord Cochrane exhorta a los peruanos a sacu
dir el yugo y a hacerse dignos de Ja libertad, y después de comu
nicarles los motivos que tenía para consagrarse a su servicio, les 
promete su auxilio y el de Chile. 

La segunda proclama era del general San Martín, quien des
pués de exhortar a los habitantes del Perú a hacerse independien
tes, amenaza con todo el rigor de las armas a los que defendieran 
la causa de los opresores de América. 

En la tercera proclama el director supremo de Chile, O'Higgins, 
enumera las ventajas de la libertad, reprocha a los peruanos que 
hubieran tratado de paralizar los esfuerzos de sus hermanos, en 
vez de ayudarlos para los progresos de la libertad colombiana, y 
los exhorta a lavar esta mancha, vengándose a la vez de los insul
tos que les había inferido un Gobierno despótico. Termina protes
tando que el Gobierno de Chile no tiene la intención de tratarlos 
como vencidos, sino de procurarles los medios de establecer el Go 
bierno de su elección y de que ellos mismos fueran sus prop10s 
legisladores. 

El día 26, el buque mercante e pañol V ictoria, que iba de Chi
le con tablas de cedro y caballos, fue tomado por el San Martín. El 
28 fueron tomadas dos cañoneras en un ataque al Callao. S. S. se 
dirigió entonces a Huacho, y ordenó al contralmirante Blanco que 
mantuviese entretanto el bloqueo del Callao con el San Martín, el 
Lautaro y los buques que llegaran de Chile; pero pocos días des
pués Blanco levantó el sitio e hizo vela para Valparaíso, en donde 
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se le aprehendió y se le tuvo detenido hasta la llegada del almi
rante, quien lo sometió a un tribunal de guerra por abandono de 
puesto; pero se le absolvió. Lord Cochrane fue de Huacho a la Ba
rranca, y de allí a Huarmey y a Huambacho, en donde encontró 
un brick francés que llevaba a bordo una partida de fondos perte· 
necientes a la Compañía Filipinas y que el capitán le entregó en el 
acto. 

La bahía de Huambacho, situada apróximadamente a quince mi
llas al Sur de Santa es una de las más seguras que hay en las cos
tas occidentales de la Amérca del Sur. El abrigo es excelente y hay 
muchas facilidades para desembarcar. Un riachuelo de agua lím
pida desemboca en la bahía, y hay en el valle leña en abundancia. 
Los terrenos vecinos pertenecían a los jesuitas; pero el Gobierno 
no ha encontrado comprador, a caus~ de la disminución de las 
aguas en ciertas épocas del año, y de que sin esto no había mane
ra de regar. 

~ El suelo está formado de una mezcla de arena y tierra vege
tal, y es muy productivo, como el del Perú, cuando puede regárse
le bien. La prueba se encuentra en el villorrio indígena de Huam
bacho, a dos leguas, poco mas o menos, del mar. Y sería cierta
mente un terreno magnífico para sembrar algodón, que no exige 
tanta agua como la caña de azúcar y la alfalfa. Las alturas que ro
dean el valle están cubiertas de ruinas de casas que pertenecieron 
a los indios antes de la conquista. Hay muchas huacas, y proba
blemente numerosos tesoros enterrados en ellas. 

Después de que el O'Higgins y el Galvarino hicieron provisión 
de leña y agua, lord Cochrane bajó a lo largo de la costa hasta 
Paita, en donde ancló y envió corno parlamentario al peruano D. 
Andrés de los Reyes, para anunciar que la ciudad y los habitantes 
no serían perjudicados de ningún modo, y que sólo se tomarían 
los fondos pertenecientes al Gobierno, como se había hecho en 
Huaura. Manifestó, además, que sería inútil toda resistencia, pues 
no se lograría con ella sino exponer la ciudad a todas las calami
dades de la guerra. Se contestó a esto que la ciudad, lo mismo que 
las vidas y propiedades de los habitantes, pertenecían al rey, y que 
todo se sacrificaría para defender el pabellón de España. Fue en
viado el mismo mensajero por segunda vez para pedir que la fuer
za armada no expusiera a la ciudad y a sus habitantes; pero en 
vez de aceptar esta invitación, hicieron fuego contra el buque in· 
signia y dirigieron sus baterías cor.tra el Galvarino. Se vengó el in
sulto en el acto: desembarcó una fuerza de marineros, y no tarda
ron en desalojar a los españoles de las baterías y de la ciudad, que 
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fue saqueada. Se embarcó la artillería y se voló el fuerte. El O'Hig
gins y el Galvarino entraron al puerto de la Barranca y tomaron 
ganado, azúcar y ron en la hacienda de San Nicolás, perteneciente 
al español D. Manuel García. Lord Cochrane observó siempre la 
costumbre de acampar en los dominos del enemigo común, y de 
no apoderarse de los bienes pertenecientes a los nativos por la 
fuerza o sin pagar su precio. De allí fuimos al Callao, y después a 
Valparaíso adonde llegamos el 15 de Junio. 

Valparaíso, situado a los 33<?, 1', 85" de latitud Sur, y a los 
71<?, 30', 56" de longitud Oeste de Greenwich, es el puerto principal 
de Chile. Los nativos pretenden que los primeros españoles que 
llegaron al puerto le dieron este nombre, y que es una síncopa de 
Valle del Paraíso: pero también pudiera ser que los españoles, al 
ver el sitio, del que se les había hecho un cuadro falso, exagerán
doles su belleza y comparándolo al paraíso, exclamaran: ¡Valde 
Paraíso!, designación que el aspecto que presenta actualmente jus
tificaría más aún. La bahía, semicircular, está rodeada de eminen
cias muy escarpadas que se levantzn casi desde la orilla del agua, 
sobre todo en en la parte Sur y en la mitad de la cadena orientai, 
pues la otra mitad forma una especie de hundimiento y sus alturas 
no se aproximan tanto a la vertical. Durante el invierno estas co
linas están cubiertas de hierba y de algunos arbolillos y breñas, ta· 
les como molés, arrayanes, espinos y maitenos; pero como el suele 
está formado por una arcilla rojiza, la verdura de los follajes des
aparece cuando el sol estival comienza a calentarla y deja de caer 
la lluvia. 

La parte principal de la ciudad está construida entre las ro
cas y el mar, y se compone de una hilera de casas, o más bien de 
tiendas. Hay también algunas casas en una calle estrecha; pero 
no es posible verlas desde la bahía porque las ocultan una fila de 
edificios bajos que dan la espalda al mar. La mayoría de los ha
bitantes de esta parte de la ciudad, llamada el puerto, para dis
tinguirla del barrio del Almendral, viven en las barrancas de San 
Francisco, San Agustín y San Antonio, en donde las casas, amon
tonadas unas sobre otras, forman una especie de anfiteatro. En 
muchas de estas casas, una persona sentada en su salón puede ver 
el techo de la casa vecina. En la noche el aspecto de esta parte de 
la ciudad es muy agradable a causa de las luces que se ven dise
minadas en las alturas. El Almendral se halla situado en una es
pecie de hundmiento que forman las eminencias circunvecinas, en 
una llanura arenosa que probablemente estaba en otro tiempa 
comprendida en la bahía de Valparaíso, y que actualmente se ve 
con frecuencia inundada durante Ja alta marea. 
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Las calles han empezado a regularizarse, y hay casas de buen 
aspecto. En el fondo del Almendral corre un arroyuelo. 

Valparaíso está defendido por un fuerte situado en la parte 
Sur del puerto; por otro, en donde reside el gobernador, y por uno 
más al Norte de la bahía. En la altura que hay detrás del palado 
del gobernador se ve una ciudadela en construcción; pero como el 

proyecto de la obra fue desmesurado, tal vez no la terminarán ia· 
más. Los templos destinados al culto son los siguientes: la iglesia 
parroquial, las de los conventos de San Francisco, San Agustín y 
la Merced, en el Almendral; la de Santo Domingo, y la capilla del 
Hospital de San Juan de Dios. Algunas de las principales casas sou 
de piedras; todas tienen tejas , y las de altos, balcón a la calle. 

Desde los tiempos de la Revolución, trajes y muebles son a la 
inglesa, y todo lo que se hace en otro orden por el mismo estilo 
recibe la aprobación general. 

El mercado de Valparaíso está muy bien provisto de carne, 
aves, peces, pan, fruta y legumbres, todo de buena calidad y a pre
cio bajo. El clima es muy agradable, salvo cuando sopla un venta
rrón. En los meses de Junio y Julio los nortes son a veces m11y 
fuertes, lo que hace peligrosa la estancia para los buques anclados, 
porque la bahía no tiene abrigo por ese lado. 



LORD COCHRANE Y EL GOBIERNO CHILENO.- PREPARATI
VOS PARA LA EXPEDICION DEL PERU.- CAPITAN SPRY.
ACUSACIONES DIRIGIDAS POR EL ALMIRANTE CONTRA EL 
CAPITAN GUISE.- LORD COCHRANE DECLINA SU COMISION. 
- CARTAS DE LOS CAPITANES Y OFICIALES.- COMISION 
DADA POR EL GOBIERNO.- OFRECIMIENTO DE SAN MARTIN 
A LOS MARINOS EXTRANJEROS.- EMBARQUE DE LAS TRO
PAS PARA EL PERU. - SALIDA DE LA EXPEDICION.- FUERZAS 

DE LA ESCUADRA. (*) 

Lord Cochrane, que hacía los más ardientes votos por la com
pleta emancipación de las coloni:.:ls españolas, deseoso de concu -
rrir con todos sus medios a la realización de este noble propósito. 
volvió a tomar el mando de la escuadra, contando con que el Go
bierno de Chile cumpliría lo ofrecido, y cuya ejecución garantizó 
el general San Martín, el cual se comprometió, no solamente a san
cionar, sino a cumplir las promesas hechas por un Gobierno a cu
yo servicio se hallaba él mismo. 

El director supremo, en nombre de la República, donó nueva
mente a lord Cochrane una finca en la provincia de la Concepción, 
rogándole que la aceptase como muestra de reconocimiento por los 
importantes servicios que había prestado a aquellos países. S. S. 
rechazó por segunda vez la donacién; pero deseando, sin embargo. 
dar una prueba inequívoca de su afecto a los habitantes de Chile, 
y de su propósito de fijar entre ellos su residencia, compró una 
propiedad llamada Quintero, a unas ocho leguas al Norte de Val
paraíso. Al visitar Quintero, lord Cochrane reconoció la bahía lla
mada de la Herradura, y presentó un informe al Gobierno, acom
pañado de un plano, tendiendo a probar que aquel puerto reunía 
muchas ventajas que no poseía Valparaíso, y que podía destinarse 
a arsenal del Estado; concluía ofreciendo el terreno que fuera ne
cesario para el establecimiento marítimo. 

En vez de darle las gracias, recibió con gran sorpresa una no
tificación diciéndole que considerando las grandes ventajas que 

(*) Corresponde al capítulo VIII del vol. III de la obra original inglesa. 
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ofrecía el puerto de la Herradura y la finca de Quinteros, ventajas 
de la más alta importancia para Chile, advertíase a lord Cochran~ 
que cesara todo trabajo de mejoramiento en dicha propiedad a da.. 
tar de aquel momento, bajo condición de reembolsar el precio de 
compra y el de las mejoras ya realizadas. Este golpe inesperado 

afectó más penosamente a lord Cochrane que cualquier otro que el 
Gobierno hubiera podido inferirle, y esto en el momento en que 

se le acababa de pedir encarecidamente que continuase en el mando 
de la escuadra, y en que se le había ofrecido una propiedad que 
había rechazado, para adquirir otra, por el deseo que tenía de con· 
vencer a todos de que adoptaba a Chile como a su nueva patria. 
¿No debía parecerle semejante conducta una orden tácita para que 
abandonase tales ideas? Su señoría contestó inmediatamente al 

director supremo, quien le replicó ensalzándole de nuevo y asegu
rándole que el procedimiento se fundaba en las antiguas leyes es
pañolas, todavía vigentes, y que la notificación era una simple for. 

malidad que el procurador general había juzgado de su deber lle
nar. Por esta época pareció evidente que se urdía alguna trama en 

el Gobierno de Chile, pero no se pudo coger el hilo ni prever sus 
efectos. Todos los partidos trataban de granjearse la buena volun
tad del almirante, y sin embargo, diariamente ocurría algún inci

dente que tendía a enajenar la causa del país, y aunque a cada pre
gunta de él recibía las respuestas más corteses y a menudo excu
sas, parecía, no obstante, que una mano invisible se ocupaba inc~ 
santemente en hacer que surgiesen provocaciones y en agitar la 

tea de la discordia. 

Las activas medidas del Gobierno para apresurar la gran expe
dición del Perú y los reiterados requerimientos del general San 
Martín pudieron evitar que lord Cochrane dimitiese el mando de la 

escuadra y se embarcara para Inglaterra. San Martín fue en el mes 
de Junio al puerto de Val paraíso para inspeccionar los transpor

tes y las tropas empezaban a dejar el campamento de Rancagua pa· 
ra ir a Quillota, a doce leguas de Valparaíso, y embarcarse allí. 
Todo parecía, desde luego, concurrir a la realización del proyecto 
y cuantos se hallaban al frente de la operación parecían obrar ele 
común acuerdo como animados por el deseo de extender al Perú 

la felicidad de que gozaba Chile, fruto de su emancipación del yugo 

español. Por esta época, y con gran sorpresa de cuantos tenían de· 
recho al ascenso, el capitán Spry fue promovido al grado de capi 
tán de fragata y nombrado capitán insignia de lord Cochrane, en 
los momentos en que S. S. había pedido este puesto para el capi
tán Crosbie, y para colmo de la irregularidad e incorrección de se· 
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mejante procedimiento, el ministro de Marina informó a S. S. que 

aunque D. Tomás Crosbie hubiese desempeñado el puesto de co

mandante del Araucano, siendo considerado como capitán y reci

bido el nombramiento del Gobierno, no había, sin embargo, ocu

pado un puesto que le asegurara el grado, y no figuraba como tal 

en el escalafón de Marina. Manifestóse además a S. S. que tenía que 

aceptar el nombramiento del capitán Spry. El almirante se negó a 

ello de la manera más formal y contestó que el capitán Spry no pisa

ría jamás la cubierta del buque insignia en calidad de capitán suyo 

mientras que él tuviera el mando de la escuadra, no porque tuvie

ra ninguna objección personal que hacer contra el nombramient<., 

sino porque no podía consentir un atentado contra los privilegios 

de que debía gozar, como almirante y como comandante en jefe. 

Lord Cochrane sometió el as un to a San Martín. "Será como 

usted quiera", y al día siguiente, por la mañana, Crosbie fue nom

brado capitán insignia, continuando Spry en el mando del Galvari

no. Apenas arreglado este asunto, lord Cochrane se vio obligado a 

arrestar a Guise. capitán del Lautaro, comunicando el acta de acu

sación al Gobierno y pidiendo al mismo tiempo que compareciese 

ante un consejo de guerra; la acusación se fundaba en actos fre

cuentemente repetidos de negligencia en el servicio y de insubor

dinación; dividióse en tres partes. El acto del almirante asombró 

al Gobierno, cuya mayor parte se hallaba a la sazón en Valparafao 

para acelerar todo lo posible el armamento y partida de la expedi

ción. Tuvo, por parte de las autoridades, la más pronunciada opv

sición, y tras una correspondencia muy viva, S. S. dirigió, el 16 

de Julio de 1820, al ministro de Marina una nota en la que se que

jaba de que la autoridad suprema alentase la insubordinación y le 

pusiera en la imposibilidad de ser útil a la República; que, en con

secuencia, ofrecía su dimisión e incluso pedía sus pasaportes si su 

estancia en el país, en calidad de ciudadano, no era vista con agra

do por el Gobierno. 

La primera oferta de dimisión hecha por lord Cochrane, en lo5 

momentos en que menos la esperaba el Gobierno, fue mantenida 

en el más profundo secreto, y es evidente que su publicidad hu

biera podido ser peligrosa en unas circunstancias en que se debfa 

la paga a todos los marinos extranjeros, y en que los naturales, 

marineros y marü1os, protestaban, con más viveza aún que los ex-

tranjeros, contra un retraso que los exponía a .urgentes necesida

des y en que todos parecían dispuestos a llegar a cualquier extr~ 

mo si no eran inmediatamente atendidas sus reclamaciones. Co

nocióse al fin la gestión que acababa de hacer el comandante en 
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jefe, Y el 17 apareció en el cabrestante mayor del buque insignia 
una nota que decía: "En vista de que lord Cochrane, cansado de 
la conducta poco liberal del Goberno para con él, se ha visto obli
gado a ofrecer su dimisión, se invita a cuantos sean afectos a su 
señoría a reunirse a la una, a bordo del Independencia, para tomar 
una resolución". 

El 28, lord Cochrane recibió una carta de los capitanes Robert 
Forster, W. Wilkinson, Claudius Charles, T. Sackville, Crosby y 
James Ramsey, en la que declaraban que su suerte estaba íntima
mente ligada a la de S. E., y le rogaban que les informase respecto 
a lo que debían creer de su dimisión. 

Lord Cochrane les dio a conocer en su respuesta las razones 
que le obligaban a presentar su dimisión y la incertidumbre en 
que estaba sobre si sería aceptada; el mismo día recibió una carta 
firmada por 23 oficiales comisionados de la escuadra con la deli
beración siguiente: 

"Considerando que el honor, Ja seguridad y la prosperidad de 
la escuadra de Chile descansan pcr completo en los talentos y expe
riencia del comandante en jefe actual; considerando que nos sería 
imposible tener, respecto a un nuevo comandante, la confianza y el 
respeto que nos inspira el que nos manda, nos hemos decidido a 
poner en sus manos nuestras dimi siones, con el ruego de que las en
víe al Gobierno". 

Aunque lord Cochrane estaba convencido de que la expedición 
se paralizaría por completo si su dimisión era aceptada, dejó siem
pre al Gobierno la facultad de tomar el partido que juzgase más 
conveniente. En este intervalo, el servicio se hizo con la misma 
exactitud en todos los buques de guerra, los preparativos no per
dieron nada de su actividad y la vigilancia del comandante en jefe 
no sufrió relajación ninguna. La dimisión de los capitanes y oficia
les de la escuadra no se envió al Gobierno, por temor de que la 
inminencia del peligro no le obligase a adoptar medidas contrarias 
a sus intenciones. Sin embargo, como algunos de los capitanes y 
oficiales no se habían adherido a la resolución de los otros, pero 
la conocían, el Gobierno no tardó en enterarse de lo que ocu 
rría, y el 19 por la noche el General San Martín, en una con
versación que tuvo con lord Cochrane, le expresó su asombro y su 
reprobación de la conducta del Gobierno, y pretendió ignorar por 
completo lo que había pasado. Sin embargo, San Martín terminó 
la conferencia diciendo: "Milord, soy el general del ejército; seréis 
el almirante de la escuadra". Lord Cochrane le enseñó luego fa~ 
cartas que había recibido de los capitanes y oficiales; sorprendie. 
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ron por extremo a San Martín, que pareció asombrado de no ha
ber tenido conocimiento de aquella positiva determinación de no 
continuar al servido importante e indispensable de que estaban 
encargados si lord .Cochrane cesaba de mandarlos; determinación 
seguramente tan honrosa para ellos como perjudicial podría ser 
para los intereses del Gobierno y del Estado. San Martín pregun
tó a lord Cochrane si quería consentir en levantar el arresto del 
capitán Guise y en diferir su encausamiento hasta una ocasi{m 
más favorable, si el Gobierno se lo pedía. S. S. accedió, con la co11-
dición de que el Gobierno supremo reconociese abiertamente que 
la acusación intentada y las quejas formuladas tenían fundamento, 
y que la conducta del capitán Guise era reprensible no solamen
te como muy perjudicial para la disciplina, tan necesaria en la 
escuadra, sino como funesta por todos conceptos para la causa ge
neral de América. En consecuencia de este arreglo, el almirante 
recibió el 20 una nota oficial del Gobierno, de la que he aquí un 
extracto: "Su excelencia el director supremo me ordena deciros 
que si persistís en querer dejar el mando de la escuadra que ha 
sido honrada con vuestra insignis., objeto de terror y desaliento 
para nuestros enemigos, y al mismo tiempo de gloria para los ve
nerables americanos, o si el Gobierno la aceptase inconsiderada
mente, sería un día de duelo universal en el Nuevo Mundo. De con
formidad con estas consideraciones tan importantes por su grave
dad, el Gobierno os devuelve vuestra dimisión solicitándoos que 
la retiréis, para prosperidad de la causa que habéis defendido con 
tanto celo y abnegación. 

"El Gobierno supremo está plenamente convencido de la im
periosa necesidad que ha obligado a V. S. a arrestar al capitán Guí
se, y de la justicia de la acusación formulada contra él; pero que
riendo evitar todo retraso en la expedición, su excelencia el gober
nador supremo desea que se suspenda el arresto del capitán Guise, 
así como su comparecencia ante un consejo de guerra, por los car
gos aducidos, que quedarán en los archivos de la Marina hasta et 
instante en que este proceso no pueda entorpecer el servicio de la 
escuadra, tan necesario en este momento.- Firmado: José Ignacio 
Zenteno, ministro d-.. Marina". 

Lord Cochrane levantó inmediatamente el arresto del capitán 
Guise de la siguiente manera: 

"Habiendo presentado el comandante en jefe ciertos cargos 
contra el capitán Guise, comandante del Lautaro, considerando que 
su excelencia el director supremo ha tenido a bien ordenar que 
se aplace el examen de estos cargos ante un consejo de guerra, 
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para evitar todo retraso en la importante expedición que los bu
ques de guerra están a punto de emprender, S. E. me ha hecho sa
ber que desearía que el dicho capitán Martín Jorge Guise fuese re
integrado en el mando del Lautaro y (como así es justo) que se". 
considerado como inocente de los aludidos cargos durante la sus
pensión de su proceso.- Firmado: Cochrane". 

El mismo día 24 de Julio S. S. devolvía sus dimisiones a los 
diferentes oficiales, con cartas en las que les agradecía los testi
monios personales de estimación que había recibido, y les asegu 
raba que estaba convencido de que su conducta había sido dicta
da por su celo respecto a los verdaderos intereses del servicio pú
blico. El espíritu que presidió en este raro asunto es harto eviden
te para que pueda engañarse nadie. Si el general San Martín hubie
ra observado una conducta diferente de la que señalaron sus ope
raciones en el Perú, en que no pudo alegar ningún pretexto espe
cioso para probar que estaba dirigida por una autoridad superior, 
o emanada de un hombre sobre el que no podía ejercer ninguna 
fiscalización directa, se hubiera podido atribuir al Gobierno de 
Chile la conducta tan rara como inconcebible que tuvo con el al
mirante en estas circunstancias, mientras que los miembros del Go
bierno no eran más qt;te los agentes de las maquinaciones del g~
neral en jefe de la expedición, el cual preveía que lord Cochrane 
era un rival cuyo mérito no podía desconocer la América del Sur; 
sabía también que las opiniones de S. S. en el Consejo no podían 
ser influenciadas por las de un superior, ni dirigidas por móvile~ 
de temor y de esperanza o por otra cualquiera consideración. Sin 
embargo, S. E. deseaba ser tan implícitamente obedecido como un 
bey de Argel y tan universalmente halagado como un sultán de 
Oriente: a estas dos pretensiones puede atribuirse una parte de h\s 
desdichas de su admmistración en el Perú. 

Inopinadamente surgió una nueva dificultad que el Gobierno 
juzgó, en un principio, poco digna de su atención: la falta de ma
rinos extranjeros en los buques de guerra. Los retrasos de la pre
sidencia en cumplir los compromisos que tenía con ellos habían dis
gustado a aquella clase de individuos del servicio del Estado. Ha
bíanles negado la participación en las presas, ese gran medio de 
emulación, y aunque varios de ellos anduviesen sin empleo y erran
tes por las calles _de Valparaíso, muy pocos consintieron en volver 
al servicio. El mal comenzó a ser muy serio, y el Poder supremo 
consultó al almirante para saber si convendría emplear medios 
coercitivos; pero esta insinuación fue mal acogida por S. S., qu.e 
la rechazó por completo, declarando que semejante medida halla
ría una oposición legal por parte del oficial inglés más antiguo, a 
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la sazón en el puerto, el capitán Sherrif, el cual se vería obligado, 
por sus deberes, a intervenir para proteger a los marinos ingleses, 
cualquiera que fuese el interés generalmente conocido que aquel 

capitán tenía por la causa de Chile. 
Acercábase el día del embarque; sin embargo, las tripulack

nes de los barcos de guerra no estaban completas, y los que no que
rían quedarse en tierra preferían servir en los transportes, donae 
estaban mejor pagados que en los buques de guerra. El general San 
Martín, bien convencido de que era necesario tomar prontas me
didas para proporcionar a los barcos los hombres precisos, firmó 
una proclama dictada por lord Cochrane, que decía, entre otras 
promesas: "Cuando entre en Lima pagaré puntualmente a todos 
los marinos extranjeros que dejen el puerto de Valparaíso para 
alistarse en los buques de guerra pertenecientes al Estado, todoc;; 
los atrasos de sus pagas, y además, a cada individuo, según su gra
do, un año de sueldo como recompensa de sus servicios si continúa 
cumpliendo exactamente sus deberes hasta el día de la rendición 
de aquella plaza y su ocupación por las fuerzas libertadoras". 

Esta proclama, en la que lord Cochrane puso también su fir
ma, como para garantizar la ejecución de la promesa, produjo el 
efecto deseado, y las tripulaciones de los buques se completaron 
inmediatamente. 

El 20 de Agosto la expedición salió del puerto de Valparaíso; 
el Gobierno lo dio a conocer en una proclama. 

Los diferentes cuerpos del Ejército. incluso las tropas de los 
Andes y las de Chile, dejaron el campamento de Quillota y se em
barcaron el 18. Eligióse para punto de embarque, como el más pro
picio, la porción de costa situada entre el castillo de San José y 
el arsenal. 

El 19, a las nueve de la mañana, se desplegó el pabellón n:t
cional de la República, que fue inmediatamente saludado con vein
tiún cañonazos por cada batería y cada buque de guerra. 

El 20 de Agosto la expedición se hizo a la vela y salió del puer
to en el orden siguiente: el buque insignia, el O'Higgins, llevando 
a bordo al comandante en jefe de la escuadra, el honorable lorci 
Cochrane, iba de vanguardia con otros dos barcos; la retaguardia 
estaba formada por once lanchas cañoneras que seguían al Inde~ 
pendencia y al San Martín, a cuyo bordo iba el general en jefe con 
su estado mayor. 

El número de las tropas destinadas a asegurar la libertad del 
Perú ascendía a 4,700 hombres, y había a bordo con qué armar a 
15 ,000 si se llegaba a reclutarlos en el Perú. 

Tantos preparativos honraban por extremo a Chile, que los 
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decía a los esfuerzos del más ardiente patriotismo. Diez años an
tes de esta memorable época, Chile no era, por decirlo así, consi
derado sino como una provincia dependiente del Perú, y no se sos
tenía sino con la venta de sus productos en este país. A los habi· 
tantes se les tenía por campesinos toscos e ignorantes; pero no obs
tante el sincero patriotismo, los constantes esfuerzos y el indoma
ble valor de estos mismos individuos, habían triunfado de todos 
los esfuerzos de las expediciones españolas enviadas contra ellos 
tanto desde el Perú como desde la madre patria. Después de hab .r 
luchado en su país contra el yugo de la opresión y haberlo · sacu
dido, se aprestaron a hacer una nueva ofrenda en el altar de la Li· 
bertad, y reunieron sus personas y sus bienes para que participase 
el Perú de aquel glorioso estado de libertad e independencia que 
habían sabido conquistar con las puntas de las bayonetas para 
ellos y sus descendientes. 

Las fuerzas navales bajo el mando de lord Cochrane consis
tían en: 

La fragata O'Higgins, buque insignia de 
El San Martín, de . . . . . . . . . . . . 
El Lautaro, de . . . . . . . . . . . . . . 
El Independencia, de ... . 
El brick Galvarino, de ..... . 
El Araucano, de ......... . 
El Pueyrredón, de . . . . . . . . 

40 cañones. 
64 
44 
26 
18 
16 
14 

Que tenían a bordo 1,600 individuos, de los que 624 eran ofi
ciales y marineros extranjeros, casi todos ingleses. 



BOCETOS DE RETRATOS DE O'HIGGINS, SAN MARTIN, LORD 
COCHRANE, LAS HERAS Y MONTEAGUDO.- PARTIDA DE LA 
EXPEDICION Y SU LLEGADA A PISCO.- EL CORONEL ARENA
LES MARCHA SOBRE ARICA, CON UNA DIVISION DEL EJER
CITO.- LAS TROPAS SE EMBARCAN Y SE DIRIGEN SOBRE 
ANCON.- NOTICIAS DE LA REVOLUCION DE GUAYAQUIL.
CAPTURA DE LA FRAGATA ESPAÑOLA ESMERALDA.- EL EJER
CITO MARCHA SOBRE HUACHO.- CUARTEL GENERAL EN 

HUAURA. (*) 

No hay empresas más ingratas, y tal vez no las haya más difí
ciles, que pintar el carácter de hombres que viven, sobre todo de 
los que han adquirido mayor o menor celebridad. Los prejuicios, 
la adulación o el odio constituyen generalmente el claroscuro 
de la composición; sin embargo, como se hace indispensable cum· 
plir esta tarea, cuidaré todo lo posible de realizarla con imparcia
lidad, confiado en que cuando esté terminada reconocerán los lec
tores que mis colores no han sido elegidos sin cuidado, ni mal 
aplicados bajo ningún concepto. 

D. Bernardo de O'Higgins, supremo director de Chile, se halla 
dotado de un gran carácter, ejecuta con energía la determinación 
que ha concebido, pero es lento en tomarla; desconfiando de sus 
propios medios, desea recabar el parecer de todo el mundo, y con
sidera siempre el último como el mejor; así es que, incapaz de for
mar planes con arreglo a un juicioso análisis de los consejos reci
bidos, eligiendo los buenos y rechazando los malos, se ha creado 
frecuentes dificultades en su administración política. Estas vacih
ciones fueron muy dañosas para la prosperidad de Chile, con ser, 
sin duda alguna, el ídolo de su alma, y esta inclinación a lo irreso
luto produjo a menudo males no menos graves en el departamen
to militar. Su amor a su país era ciertamente sincero, y tal veL 
su extremo deseo de ser siempre justo le indujo a menudo al error; 
pero en semejante caso conviene mucho más juzgar el motivo o 
la causa que la acción o el efecto. El establecimiento de la senada 

( *) Corresponde al cap. IX del vol. III de la edición original inglesa. 
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consulta era en sí muy loable; pero la esperanza de hallar cinco in
dividuos que considerasen el bien de su país y los medios de m&
j orar su suerte de la misma manera que él, era uno de esos vir
tuosos engaños de O'Higgins que le pusieron bajo la fiscalizadé,n 
de sus propias criaturas, y retrasaba a menudo la ejecución de pla.. 
nes de la más alta importancia para el Estado, hasta el punto de 
hacer que fracasara su ejecución o se hiciera ilusoria. 

En la vida privada, O'Higgins era de amabilísimo car2cter; afa
ble y complaciente en toda su conducta, podía decirse de él que 
hasta sus vicios tendían a la virtud. 

Hijo de un irlandés, D. Ambrosio O'Higgins, que murió en el 
eminente puesto de virrey del Perú, amaba apasionadamente a lo~ 
compatriotas de su padre y pienso que nunca irlandés alguno se sin
tió defraudado al solicitar el apoyo o la protección de O'Higgins; en 
una frase me ha dado lacónicamente un chileno una idea perfec
tamente exacta del carácter de aquél: "Entra en su composiciór. 
demasiada cera y harto poco acero". No obstante, debe decirse qu~ 
hay muy pocos hombres mejores y muchos que valen menos que 
D. Bernardo. 

Puede basarse la opinón que se ha de concebir del general San 
Martín sobre la conducta por él observada. Fue primeramente mj

litar en España, donde sirvió como ayudante de campo de policía 
del general Jordán, con el grado de capitán. Por aquella época vacó 
una mayoría, que solicitó del general Castaños; pero habiéndosela 
negado, abandonó la causa de España y se fue a Inglaterra, donde 
embarcó para Buenos Aires y el Alto Perú, donde parece que su 
mando no produjo nada interesante. Cuando se le sustituyó pasó a 
Mendoza, donde encontró a O'Higgins y a los ref-ugiados chilenos; 
allí se fraguó un plan para la restauración de Chile, y San Martín 
tomó el mando del ejército. He hablado ya de los triunfos alcan
zados por los patriotas en Chacabuco y en Maypú; después no ocu
rrió nada interesante hasta 1820, época en la que fue nombrado 
por el Gobierno chileno general en jefe de las tropas enviadas al 
Alto Perú con el nombre de ejército libertador. Nada más diré del 
general San Martín; me limitaré a presentar al lector los diferen
tes jefes, por los que podrá juzgarle. 

Lord Cochrane es demasiado conocido para que mi pluma ne
cesite elogiarle. Los servicios que prestó a su patria le valieron el 
rango de caballero de la Orden del Baño, y era el único capitán 
de la Marina inglesa que gozase de ese signo distinguido de la g]o. 
ria nacional. Cuando sus servicios se hicieron inútiles en el antiguo 
mundo, pasó al nuevo, donde su carrera fue tan brillante como 
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importantes sus servicios; no vacilo en afirmar que sin su asidui
dad y su constante celo, sus conocimientos militares y su valor, 
las orillas occidentales de la América del Sur estarían aún en po
der de España, cuya flota no hubiera cesado de dominar en el mar 
Pacífico y el comercio inglés se hallaría privado de los grandes 
centros que le están abiertos. 

D. Juan Gregario de las Heras, mayor general y segundo jefe 
del Ejército ha sentado su reputación como guerrero y caudillo 
por la audacia y la intrepidez que mostró en Calcahuana en 1817. 
No es dudoso que si hubiera sido comandante en jefe no habrían 
corrido los torrentes de sangre que han inundado al Perú desde 
1820. En sus actos Las Heras era dulce, afable y modesto; tenía 
los modales de un hombre perfectamente educado, tan honrado 
como sincero, y reunía constantemente las cualidades que le ha
cían querer de sus amigos y temer de sus enemigos; en una pala. 
bra: era el Donato de la sociedad y la honra del lugar que le vio 
nacer, Buenos Aires, donde sus talentos y sus _virtudes patrióticas 
han sido recompensados con la suprema magistradura. 

D. Bernardo Monteagudo era uno de esos individuos, que no 
aparecen sino harto a menudo en tiempos de revolución y que, des
provistos de toda sensibilidad, se mofan de los otros. Nació en el 
Alto Perú, en la clase más baja d~ la sociedad, de origen impuro 
y genealogía africana; se dedicó al estudio de las leyes, y su alma 
está compuesta por los más abyectos elementos que puedan carae
terizar al zambo más típico; su imaginación es activa y ambiciosa 
como la de un mulato. Ha sido frecuentemente empleado por su 
amo, San Martín, para paliar, a la sombra de las formas legales, 
ejecuciones que él no podría confesar sin enrojecer. El asesinato 
de los dos Carrera en Mendoza, y el de los oficiales españoles de
tenidos en San Luis, son tristes ejemplos de lo que un monstruo 
puede ejecutar y otro aprobar. Su conducta subsiguiente en el Perú 
servirá mejor para definir su carácter que cuanto pudiera aventu
rarme a decir, y que se creería dictado por prevenciones que siem 
pre trato de evitar. 

Salida la expedición de Valparaíso, O'Higgins penetró en el 
valle de Coquimbo, adonde habían sido enviados el Araucano y un 
transporte para embarcar algunas tropas; reuniéronse con el resto 
de la flota y nos dirigimos hacia Pisco, nuestro punto de cita ge
neral; entramos en la bahía el 7 de Septiembre. El 8 empezó el 
desembarco de las tropas; pero fue tal la prudencia del general 
San Martín, que no les permitió marchar hacia Pisco hasta que 
hubo 3,000 hombres desembarcados. El 9 pusiéronse en marcha 
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esta tropas, formadas en tres bata.Bones, bajo el mando del mayor 

general Las Heras, mientras que San Martín exploraba la costa a 

lo l.argo de la bahí.a, en la goleta Montezuma para observar las o~e
rac10nes del enemigo, en número de 40 hombres de tropas regula

res Y 200 de milicia, mandados por el conde de Montemar. Esta 

prudencia extraordinaria dio tiempo para que los habitantes dE

Pisco se retirasen, lo que hicieron llevándose hasta los muebles di.! 

sus casas, mientras que conducían ante ellos, al interior a 5us ga

nados y esclavos. A San Martín, que no quería atribuir la ausen

cia de los habitantes de Pisco y la falta de provisiones a sus mo

vimientos tardíos sino a los sentimientos <le odio de los peruanos, 

le afectó mucho lo ocurrido: declaró que creía haber sido engaña

do respecto a los informes que había recibido de las diferentes 

partes del Perú, y empezó a dudar realmente del éxito de la expe

dición. ¡Qué contrate con el desembarco del bravo teniente coro

nel Charles. cosa de un año antes, cuando con menos de la décima 

parte de las tropas de San Martín desembarcó, y en menos de tres 

horas tornó posesión de la batería y de la ciudad de Pisco!. Pero 

esto fue considerado como un acto de imprudencia imperdonable 

en un general; y así era, si la extrema habilidad consiste en evit:ir 

el peligro y dejar a sus amigos y enemigos para mejor ocasión, a 

lo que se puede añadir que Charles perdió la vida en la empresa. 

El día en que la expedición llegó a Pisco, el Gobierno cons

titucional se había establecido en Lima; y el virrey estaba en el 

teatro cuando recibió la primera noticia; se retiró en seguida, des

pués de haber oído repetir diferentes veces: "A cada cochino par

do le llega su San Martín". Aludíase a las ferias que se celebran e.a 

España el día de San Martín con los cerdos. 
El 12 vimos llegar una parte del convoy, que se había separa

do de nosotros en la travesía y por la tarde un barco de guerra es

pañol con bandera de parlamento y con oficial a bordo fue envia

do por el virrey a San Martín para solicitar un cese de hostilidades 

y nombrar delegados que conciliasen los intereses de España y 

de América. Los comisionados se reunieron el 26 en Miraflores, dos 

leguas al Sur de Lima, y firmaron un armisticio de ocho días; pe

ro las conferencias no dieron ningún resultado útil. Los delegados 

españoles pedían el reconocimiento del Gobierno constitucional 

de España y la evacuación del territorio peruano por las fuerzas 

chilenas, los patriotas, por el contrario, exigían imperiosamente el 

reconocimiento de la independencia absoluta del país; como los 

delegados conciliadores tenían orden de insistir sobre sus respe.:

tivas bases, la conferencia terminó el 4 de Octubre, y el 5 se rea 

nudaron las hostilidades. 
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A la llegada de la expedición a Pisco aparecieron varias pro
clamas; la del director supremo de Chile decía lo siguiente: 

"Peruanos: He aquí el pacto de las condiciones que vienen a 
ofreceros vuestros hermanos de Chile, tomando por testigo el Ser 
Supremo de la pureza de mis intenciones. Seréis libres e indeper ... -
dientes; constituiréis vosotros mismos vuestras leyes, por la volun
tad imparcial y espontánea de vuestros representantes; vuestros 
hermanos de Chile no ejercerán ninguna influencia militar o civil, 
directa o indirecta, sobre vuestras instituciones sociales: despedi
réis, cuando os convenga, a la fuerza armada enviada para prote, 
geros y sin que atendáis a vuestro peligro o vuestra seguridad, si 
juzgáis que debéis obrar así. Las tropas no ocuparán jamás una 
ciudad libre, a menos de no ser llamadas por los magistrados le
gítimos. Ningún acto peninsular o de espíritu de partido anterior 
a vuestra libertad será castigado por nosotros, ni por el concurso al 
que pudiéramos ser llamados para tomar venganza". 

El 13 de Octubre San Martín hizo imprimir en las prensas del 
ejército la alocución siguiente: 

"Pueblo del Perú. He dado a conocer el objeto de mi misión 
para con vosotros; vengo para satisfacer la espera de todos aque
llos de vosotros que deseen la libertad del país que les dio a luz 
y ser gobernados por sus propias leyes. El día en que el Perú haya 
proclamado libremente sus instituciones, cualesquiera que puedan 
ser, cesarán mis funciones y tendré la gloria de anunciar al Go
bierno de Chile del que soy súbdito, que sus heroicos esfuerzos han 
obtenido el resultado tan feliz como merecido de haber dado la 
libertad al Perú y consolidado la seguridad de los estados vecinos". 

Lo posterior mostrará hasta qué punto fueron olvidadas tan 
solemnes promesas, y cuánto los terribles r sultados que siguie.
ron a semejante sistema de doblez y decepción han de envilecer 
el nombre de un ·simple particular y empañar el honor de un hom
bre público. 

Habiéndose reanudado el 5 de Octubre las hostilidades, el co
ronel Arenales a la cabeza de una división de 1,200 hombres y dos 
piezas de artillería, salió de Pisco para lea, adonde llegó el 6, y 
fue recibido por la corporación y los habitantes de la población 
con las mayores muestras de entusiasmo por la causa de la liber
tad. El coronel Químper y el conde de Montemar, con 800 solda 
dos huyeron de lea; pero dos compañías, con sus oficiales a ia 
cabeza, volvieron sobre sus pasos y fueron a juntarse con Arena
les. Una parte de la división fue enviada el 12 a La Nasca, donde 
entró y derrotó completamente al enemigo. Químper y Montemar 
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escaparon gracias a la velocidad de sus caballos; pero fueron apr0
-

sados todos los bagajes, consistentes en armas y municiones, con 
seis oficiales y 80 soldados. 

También el 15 fueron apresados unos cien mulos cargados de 
provisiones, pertenecientes al enemigo; y Arenales, habiendo esta
blecido en lea un gobierno independiente, continuó su marcha 
hacia Huamanga. 

Las tropas de la expedición se repartieron entre las diferen
tes propiedades en las cercanías de Pisco, Chincha y Cañete, per
tenecientes a los españoles o a los americanos que se habían mosw 
trado opuestos a los designios de Jas fuerzas libertadoras, princi
palmente en los dominios del conde de Montemar. Todos los escla
vos en situación de empuñar las armas y que mostraron deseado 
en el ejército de San Martín, fueron declarados libres; no obstan
te el número que se presentó no respondió a lo que esperaba el 
jefe, y su desencanto al ver lo que consideraba como un mal augu
rio para la causa sagrada, empezó a originarle una impaciencia que 
tendía a la desesperanza; informó a lord Cochrane que se propo
nía llevar su cuartel general a Trujillo; pero afortunadamente 
S. S. le aconsejó desistir de un plan que hubiera arruinado por com
pleto todas sus esperanzas. Estando Trujillo a cien leguas de dis
tancia al Norte de Lima, hubiera sido casi imposible que sus tr,J .. 
pas atravesaran un país como el que ya he descrito sin sufrir las 
mayores privaciones, y careciendo de las provisiones rn=;cesarias, el 
regreso por mar hubiese sido tal vez impracticable; además, la di
visión que mandaba Arenales hubiera quedado abandonada a s-u. 
suerte y casi entregada al enemigo. El único motivo que pudiera 
tener San Martín para tomar aquella posición era el de ser Tmji
llo ciudad amurallada, en la que es fácil defenderse, y estar a cor-
ta distancia del puerto de mar de Huanchaco. Resolvióse mientras 
tanto llevar el cuartel general al Norte de Lima, y el 22 empezó el 
embarque de las tropas. 

El 26 toda la expedición libertadora salió de la bahía de Pise.o, 
y el 29 llegó a la altura del Callao, donde anclaron los buques ba. 
jo la isla de San Lorenzo, ofreciendo de pronto a los asombradus 
ojos de los habitantes de Lima el aspecto de las fuerzas enviadas 
para emancipar a la metrópoli de la América del Sur de las ca
denas de la servidumbre colonial. El 13 los transportes, bajo el 
convoy de San Martín, entraron en la bahía de Ancón. El O'Higgins. 
el Lautaro, el Independencia y el brick Araucano permanecieror .. 
siempre en la bahía del Callao. 

El 3 de Noviembre S. S. asombró a los habitantes del Ca-
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Hao cruzando con sus buques el estrecho paso llamado el Boque
rón, entre la isla de San Lorenzo y el continente. Jamás vieron lo.; 
españoles que un barco de más de cincuenta toneladas intentara 
lo que vieron hacer entonces por una fragata de cincuenta caño

nes. Esperando nuestro naufragio inminente, los enemigos habían 
armado sus lanchas cañoneras y formado en línea, prontos a atG\
carnos en cuanto nos vieran encaJlar. Para gozar del espectácu10 
las baterías estaban llenas de gente; pero ante su estupor extremo 
pasamos el estrecho, dejando que murmuraran a su gusto de la tác

tica del almirante de la escuadra chilena. 

Luego de haber pasado el Boquerón descubrimos un navío y 
una goleta; el navío era inglés, · 1a goleta resultó ser el Alcance, de 

Guayaquil, con noticias de la revolución y declaración de indepen
dencia de aquella ciudad y su provincia y teniendo a bordo al ex
gobernador y autoridades españolas, Guayaquil siguió el ejemplo de 
las otras poblaciones de América del Sur en la manera de sacudir 
el yugo colonial. Los mandatarios españoles fueron desposeídos ' 
se estableció un nuevo Gobierno el 9 de Octubre, sin efusión de san-

gre y hasta sin ningún insulto a los individuos desposeídos. 
El espíritu aventurero de lord Cochrane concibió al punto el 

designio de realizar la más brillante hazaña que haya honrado a las 
armas patriotas en el Nuevo Mundo. Las dos fragatas españolas, la 

Prueba y la Venganza, se habían alejado de la costa del Perú, y el 
único buque de imponente fuerza dejado en el Callao era la fragata 

Esmeralda. 
Estaba anclada en el puerto, custodiada por quince lanchas ca

ñoneras, dos goletas, dos bricks de guerra y tres grandes buques 
mercantes, armados; protegida, además, por los fuertes y las bate· 
rías de Bocanegra, y abierta solamente por el lado Norte. S.S. for

mó el proyecto de apoderarse de la fragata, los bricks, las goletas y 
tantas lanchas y barcos mercantes como fuera posible. Solamente 
los que se prestaran voluntarios habrían de ejecutar esta atrevida 
empresa; pero cuando el 3 de Noviembre se hizo la proposición a 
los tripulantes de los diferentes buques, todos solicitaron unánime

mente compartir la gloria; tras esto se hizo necesario dar una pro

clama que fue recibida con ese entusiasmo que excita la voz de un 
héroe cuando se dirige a quienes le conocen. 

El 4 de Noviembre, catorce lanchas cañoneras pertenecientes a 

la escuadra de Chile fueron armadas y equipadas por voluntarios, y 

se alejaron de los buques a las diez y media de la noche; pero S.S. 
no ordenó esta maniobra sino para ejercitar a sus hombres. 

El 5, día fijado por el almirante para su brillante empresa, el 



RELACIONES DE VIAJEROS 275 

marinero encargado de las señales en el buque almirante fue enver
gado en las señales de bandera alzadas en la isla de San Lorenzo, 
donde vio dos o tres, y el O'Higgins le contestó; en seguida, el Lau· 
taro, el Independencia y el Araucano levaron anclas y salieron de la 
bahía, dejando cerca de las bordas del O'Higgins las lanchas y los 
voluntarios. Esta astucia de guerra resultó bien por completo, y los 
españoles quedaron convencidos de que nada había que temer por 
aquella noche, porque suponían que nuestros barcos habían salido en 
persecución de alguna vela descubierta en alta mar. Dispuestas así 
las cosas, nos reembarcamos a las diez de la noche en las chalupas y 
nos dirigimos al fondeadero interior. La fragata de los Estados Uni
dos Macedonia y la inglesa Hyperion estaban ancladas fuera de la 
estacada, y al pasar ante la primera fuimos llamados por el centineia 
del puente, al qu~ el oficial de guardia ordenó en el acto que se ca
llase; varios oficiales de este buque acudieron al puente, nos desea
ron en voz baja un feliz éxito y nos manifestaron lo que hubieran 
celebrado poder juntarse a nosotros. No ocurrió lo mismo con el 
Hyperion; aunque no pasamos tan cerca, sus centinelas continuaron 
dando la voz de alarma, hasta que pasaron todas nuestras lanchas. 

Estas, que contenían 290 voluntarios, avanzaban en dos divisio
nes: la primera bajo el mando del capitán Crosby, del buque insig
nia; la segunda mandada por el capitán Guise, del Lautaro, y amba-; 
a las inmediatas órdenes de S.S. A media noche pasamos la estacada. 
Lord Cochrane, que iba en la lancha primera, fue interpelado por los 
de una cañonera; pero, sin responder, remó a lo largo de ella y, 
alzándose, dijo al oficial: "¡Silencio o la muerte! Si dice una pala
bra más le atravieso con mi espada". Sin esperar una respuesta, 
unas cuantas paletadas llevaron las lanchas al costado de la Esme
ralda; en seguida S.S. saltó a cubierta y mató al centinela; el de la 
otra banda apuntó con su fusil y disparó. Lord Cochrane contes
tó al disparo y tumbó a sus pies al centinela; entonces, volviéndose 
hacia las lanchas, exclamó: "¡Arriba, hijos míos, es nuestra!". Los 
soldados y los marineros subieron entonces por todas partes, Y el 
coronamiento de popa fue invadido inmediatamente. Los españoles 
corrieron entonces a alcanzar la proa, donde se defendieron y man
tuvieron durante diez y siete minutos un fuego muy vivo de mosque
tería; pero al fin se vieron obligados a rendirse. Apenas tomamos 
posesión de la popa, una lancha cañonera próxima a la fragata hizo 
fuego; el golpe rompió el enjaretado bajo los pies del capitán Coig, 
comandante de la Esmeralda, y le hirió gravemente; mató también 
a dos marineros ingleses y uno indígena; pero el oficial y la tripu
lación de la lancha la abandonaron en seguida. 
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La fragata estaba en un excelente estado de defensa y la tripu
lación muy bien disciplinada; los soldados dormían todos en sus 
cañones y la guardia de marineros a popa; estos últimos mostrá
ronse tan prontos cuando el almirante saltó a bordo, que parecía 
que estaban preparados para recibirle. Hay que reconocer que si las 
lanchas mandadas por el capitán Guise no hubiesen abordado, casi 
en el mismo momento, detrás de los marinos, el almirante y un gran 
número de los que abordaron por estribor habrían sucumbido. Lord, 
Cochrane recibió un tiro en el muslo; pero hasta que no nos perte
neció el buque no se cuidó de su herida, que se limitó a vendar con 
un pañuelo; en seguida se sentó en un cañón y puso la pierna en una 
hamaca, actitud que conservó hasta las tres de la mañana; entonces 
pasó a bordo del O'Higgins para que le curara un cirujano. 

El 1<? de Noviembre de 1820 el almirante había dado a los ca
pitanes la orden siguiente: 

''Las canoas avanzarán, llevando las lanchas dos líneas parale
las entre sí, y deberán ir ·separadas por una distancia de la longitud 
de tres canoas. 

,,La segunda línea será mandada por- el capitán Guise; la pri
mera, por el capitán Crosby. Cada canoa, en tanto que las circuns
tancias lo permitan, irá mandada por un oficial delegado, y todas 
estarán bajo el mando inmediato del almirante. Los oficiales y los 
soldados vestirán camiseta blanca, chaqueta o camisa, e irán pro
vistos de pistolas, sables, cuchillos o picas. En cada embarcación 
habrá dos vigilantes, que bajo ningún pretexto podrán abandonar
las, y cuidarán de que no deriven. 

,,Cada canoa irá provista de una o varias hachas o machetes, 
que los vigilantes llevarán al cinto. Siendo la fragata Esmeralda el 
principal objeto de la expedición, todas las fuerzas reunidas deben 
primeramente atacar a ese buque, que, una vez apresado, no debe 
dejarse que derive, sino que los marinos patriotas lo conservarán 
para asegurar la captura de los barcos restantes. 

,,Al tomar posesión de la fragata, los marineros y los marinos 
chilenos no deben prorrumpir en las aclamaciones usadas entre chi
lenos; sino que, para engañar al enemigo y tener tiempo de com
pletar la obra, gritarán: ¡Viva el rey!. 

Los dos bricks de guerra deben ser atacados por la mosquete
ría desde la EsmeraldaJ y los tenientes Esmond y Morgall tomarán 
posesión en las lanchas que manden; hecho esto, las harán derivar, 
salir del puerto y fondear afuera todo lo pronto posible. Las lanchas 
de la Independencia se ocuparán en poner a la deriva todos los bar
cos mercantes españoles que están en el exterior, y las del O'Higgins 
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y del Lautaro prenderán fuego a las carenas más avanzadas; pero 

no hay que hacerlas derivar de manera que se aborden. 

,,La consigna y contraconsigna, si el traje blanco no bastase 

en la obscuridad, son: Gloria; para responderse Victoria. 

,,Firmado: Cochrane". 

La intención de lord Cochrane era limpiar la bahía con arreglo 

a las instrucciones que había dado; pero, una vez herido, y habien

do sido la resistencia de los esp~.ñoles mayor de lo que se espera

ba, el capitán Guise mandó cortar el cable, y la fragata comenzó a 

derivar de su fondeadero. Las baterías estuvieron muy activas du

rante la operación; y cuando el Hyperion y la Macedonia largaron 

velas y se pusieron fuera del alcance del cañón, el fuego redobló. 

Por los estados hallados en la prensa parecía que contaba a 

bordo con trescientos veinte tripulantes, a más de algunos extran

jeros que, como ya he dicho antes, habían pensado que no ocurriría 
aquel día nada extraordinario. A la mañana siguiente, cuando se 

pasó revista a los prisioneros, no eran más que 173; así, pues, sus 

pérdidas fueron de 157 hombres, sin contar un gran número de 

heridos que el 6 a las nueve de la noche, fueran enviados a tierra 

con un parlamentario. 
Nuestras pérdidas se elevaron a 11 muertos y 21 heridos. S.S. 

propuso inmediatamente al virrey un canje de prisioneros, que fue 

aceptado. Los nuestros fl.leron enviados en el acto a tierra, y los 

que estaban prisioneros en las casamatas recibieron orden de in

corporarse al ejército mandado por el general San Martín. La pér

dida de la Esmeralda fue un golpe mortal para las fuerzas maríti 

mas de los españoles en el mar Pacífico, y produjo en Lima un efec

to de los más extraordinarios. Los naturales se felicitaron mutua· 

mente con los ojos, pero sin atreverse a hablar, mientras que los 

españoles se permitían las vociferaciones más violentas, y, sin em

bargo, las más inútiles. Llegaron a un grado tal de frenesí en el 

Callao, que cuando la canoa de provisiones perteneciente al buque 

de los Estados Unidos Macedonia llegó a tierra, los tripulantes fue

ron asesinados por los españoles furiosos, que creyeron que aquéllos 

habían ayudado a los patriotas en la noche anterior. 
El capitán Downes, comandante de la Macedonia, en una carta 

al general San Martín dice: ''Felicito muy sinceramente a Lord 

Cochrane por la captura de la Esmeralda; jamás se ha ejecutado 

con mayor habilidad una hazaña tan brillante". 

El 9 de Noviembre el ejército dejó la bahía de Ancón y fue a 
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Huacho, donde las tropas empezaban a desembarcar, y el cuartel 
general se estableció el 12 en Huaura. 

El general San Martín distribuyó en Ancón varias proclamas. 
En una de ellas dirigida a los españoles residentes en el Perú, dice: 
"Españoles: Vuestro destino está en vuestras manos; no he venido 
a estos lugares a declarar la guerra a las personas ni a sus bienes; 
el enemigo de la libertad y de la independencia americana es el úni
co objeto a que ataca la venganza del ejército de la Patria. Yo os 
prometo de la manera más positiva la inviolabilidad de vuestras 
personas y de vuestras propiedades, y que seréis tratados como de
ben serlo ciudadanos respetables, si concurrís al triunfo de la gran 
causa". Prometió a cada soldado que consintiera en abandonar las 
armas un pasaj~ seguro y cómodo para Europa, si lo deseaba, o si 
prefería permanecer en el servicio o vivir en América como simple 
ciudadano, las mismas ventajas y garantías de que gozasen los de
fensores de aquellas comarcas. 

Semejantes promesas fueron repetidas en Huacho por un 
decreto. 

"Las mercancías y propiedades de los españoles, excepto las de 
aquellos que han trabajado públicamente por prolongar los males 
de la guerra con sus escritos sediciosos, quedan bajo la protección 
del ejército libertador del Perú, de la misma manera que pueden 
estarlo las propiedades de los americanos. 

,,Los españoles que cuando nos hayamos apoderado de Lima 
(si los azares de la guerra nos lo permiten) soliciten carta de ciu
dadanía, la obtendrán y serán considerados ciudadanos del Estado 
del Perú". 

Si el general San Martín no se hubiese comprometido de una 
manera tan solemne, se habría podido considerar solamente como 
arbitraria su posterior conducta en Lima; pero se ha tenido razón 
para reputarla deshonrosa e injus1 a, por el olvido completo de los 
compromisos que adquirió de un modo tan solemne. 



EL BATALLON DE NUMANCIA SE UNE AL EJERCITO LIBERTA

DOR.- VICTORIA ALCANZADA EN PASCO POR ARENALES.

RUTA DE ARENALES AL MARCHAR DE ICA.- CONSEJOS DE 

GUERRA CELEBRADOS EN LA ESCUADRA CONTRA LOS OFI

CIALES.- CONDUCTA DEL GENERAL SAN MARTIN.- EL VI

RREY PEZUELA DESPOSEIDO.- EXPEDICION A PISCO.- EN 

ARICA.- ACCION EN MIRABE, BAJO EL TENIENTE CORONEL 

MILLER.- DESCRIPCION DE ARICA.- DE JAUJA.- DE ICA.~ 

ARMISTICIO CONCERTADO POR LOS GENERALES SAN MARTIN 

Y LA SERNA.- SU PRORROGA.- LORD COCHRANE SALE DE 
MOLLENDO Y LLEGA AL CALLAO. (*) 

El 3 de Diciembre, el batallón de Numancia, compuesto de 650 

hombres, abandonó el servicio del virrey de Lima para pasarse al de 

la Patria, y se incorporó a un destacamento del ejército libertador 

que le fue a esperar en Retes, en el valle de Chancay. 

Hubo precedentemente una correspondencia secreta entre los 

oficiales de dicho cuerpo y San Martín, quien les hizo muchas pro

mesas, que nq cumplió, como tantas otras. La pérdida de una parte 

tan importante del ejército fue muy sensible para Pezuela y todos 

los españoles de Lima, y una adición muy considerable a las fuer

zas del ejército libertador. La llegada individual de oficiales y sol

dados procedentes de Lima aumentó diariamente. El día 8, treinta 

y seis oficiales y un número mayor de respetables habitantes de Li

ma llegaron a Chancay y se unieron a las fuerzas libertadoras. 

El 11 se recibió en Huaura la noticia de la victoria obtenida en 

Paseo por Arenales sobre el general O'Reilly, jefe de una división 

del ejército real compuesta de 1.200 hombres. Después de la acción 

que hubo en lea el 6 de Octubre, Arenales avanzó por el interior 

con su división, y el 31 entró en la ciudad de Huamanga; pero las 

autoridades españolas se habían marchado, llevándose los fondos 

públicos. Los habitantes de Huamanga acogieron muy bien a lastro

pas patriotas y aeclararon voluntariamente su independencia de Es-

( *) Corresponde al cap. X del vol. III de la edición original inglesa. 
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paña y sus mandatarios. El 6, la división salió de la ciudad, continuó 
su marcha hacia el distrito de Caruro, y la vanguardia llegó a Jauja, 
a treinta leguas de Lima, en el mismo momento de abandonarla los 
españoles. Hubo una escaramuza, en que los últimos tuvieron 8 muer
tos y 21 prisioneros, comprendidos 4 oficiales. El 22, una división 
avanzó sobre la ciudad de Caruro y entró en ella el 23, la cual se 
declaró en el acto independiente de España. Hubo, el 6 de Diciem
bre, un combate muy vivo en Paseo; el enemigo perdió 58 hombres, 
que quedaron en el campo de batalla; 17 heridos; 343 prisioneros, 
comprendidos 28 oficiales, dos cañones, 360 mosquetes, estandartes, 
municiones, bagajes y utensilios de guerra; pero el general O'Reilly 
escapó y se refugió en Lima. Al enterarse de la victoria alcanzada 
en Paseo sobre los realistas, la ciudad y la provincia de Huancayo 
declararon su independencia, y las ciudades de Cuenca y de Loja, 
de la jurisdicción de Quito, manifestaron al general San Martín que 
habían abjurado de toda dominación extranjera e inscrito sus nom
bres en la lista de los estados libres e independientes. El 4 de Enero 
se supo la revolución de Trujillo, bajo la dirección de su gobernador 
español el marqués de Torre Tagle. 

Tal serie de acontecimientos, a cual más afortunado, eran, cier
tamente, mucho más favorables de lo que hubiera podido prever el 
general del ejército libertador. Desde el 5 de Noviembre hasta el 5 
de Enero, los españoles habían perdido, además de la Esmeralda, to
das las fuerzas navales, con la desaparición de la Prueba y la Ven
ganza. El batallón de Numancia, considerado como la flor del e'ér
cito y el más firme apoyo de su autoridad, había desertado; la divi
sión mandada por su más fiel general, O'Reilly, había sido derrotada 
por fuerzas inferiores. Todas las provincias al Norte de Lima se ha
bían declarado independientes y proporcionaban su contingente de 
hombres y diversos artículos necesarios al ejército, acampado a la 
sazón a unas treinta leguas de la capital del Perú; lo habían per
dido todo, salvo la esperanza, último consuelo de aquellos a quienes 
no queda otra cosa, mientras que todo parecía favorecer a la causa 
de las fuerzas libertadoras e invitarlas a continuar su gloriosa carre
ra co~, la entrada. en Lima, que era entonces el pandemonium de 
opres10n y angustia. 

No obstante, la prudencia de San Martín se alarmó ante la idea 
de la efusión de sangre que debía necesariamente preceder a tan 
honrosos resultados. Parecía, además, penosamente afectado por la 
suerte de s~s tropas y las del enemigo, entre lqs que hacían estra
gos las tercianas y otras enfermedades por falta de medicinas de 
tratamiento adecuado y de reposo. ' 
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La posición ocupada por las tropas reales de Lima y Ancón, en un 
lugar llamado Aznapuquio, es muy pantanosa; el número de hombres 
atacados de fiebres intermitentes aumentaba diariamente; los hospi
tales de Lima estaban llenos, y la disminución de hombres, tanto por 
la muerte como por la deserción, alarmaba grandemente al virrey. 
Las deserciones hubieran sido más considerables si la distancia del 
cuartel general de San Martín hubiese sido menor, porque varios 
desertores f-ueron detenidos y fusilados por los realistas. 

El 2 de Febrero, los oficiales de la Esmeralda, llamada después 
por el general San Martín la Valdivia, en conmemoración de la bri
llante victoria alcanzada en aquel lugar por el almirante Cochrane, 
dirigían al capitán Guise una carta en la que pedían que la fragata 
recibiese otro nombre distinto del de la victoria obtenida por el al
mirante, haciendo observar que el buque no había sido adquirido 
por el Estado sino a costa de la sangre de sus súbditos, y terminaba 
así: "Si la Esmeralda ha de perder el nombre con que fue apresada, 
esperamos que llevará, por lo menos, uno más en armonía con los 
sentimientos de los que realizaron la captura, que el que parece 
haber sido elegido.-Firmado: Robert Bell, teniente; H. C. Fraeman, 
teniente; J. M. Michael, cirujano; James L. Frew, racionario; Hugues-
1 eromo Kerman, practicante. 

Esta carta y la conducta subsiguiente de los oficiales obligaron 
al almirante a arrestarlos y sumariados; la causa se vio ante un con
sejo de guerra celebrado el 2 de Marzo. Calificábase el acto de sub
versivo de la disciplina del servicio marítimo. 

La sentencia dictada por el consejo condenaba al cirujano Michael 
y a James Frew a la separación del servicio marítimo del Estado y a 
Robert Bell, teniente; H. Freeman, teniente y Rugues Kerman, prac
ticante, a salir de sus buques, después de ser severamente reprendi
dos y amonestados por el tribunal; pero recomendados en seguida 
por él al comandante en jefe para que obtuvieran otros empleos. 
Firmaban la sentencia los oficiales siguientes: Robert Forster, pre
sidente; W. Wilkinson, C. Sackreville, Crosby, William, Prunier, Hen
ri Cobbett. 

Durante el arresto de los oficiales de la Valdivia lord Cochrane 
quiso dirigir un ataque a los buques de guerra, lanchas cañoneras y 
fortificaciones del Callao, y dio, en consecuencia, las órdenes el 12 
de Febrero. 

El capitán contestó en una nota particular dirigida a su señoría 
diciendo que no podía ejecutar aquella misión con otros oficiales que 
no fueran los arrestados, y que en el caso de que no se les permitiera 
reembarcar para el ataque, debía él cesar en su mando; rogaba a lord 
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Cochrane la sustitución. El almirante respondió al capitán Guise que 
no podía dar a otro el mando de la Valdivia ni admitir su dimisión 
por un alegato particular ni oficial si no le acompañaban razones 
atendibles. El capitán Guise escribió entonces que la negativa de 
lord Cochrane era, a su ojos, motivo suficiente para justificar su 
dimisión, que deseaba expresamente acompañar a sus oficiales al 
cuartel general y poner su comisión en manos del general San Mar
tín; acompañaba a la carta una declaración de los suboficiales de 
la Valdivia negándose a obedecer a otra comandante. 

Después de cambiadas algunas cartas, el capitán Guise comuni
có a lord Cochrane que había entregado el mando de la V aldivia al 
teniente Shephard, y que se consideraba como reemplazado. El al
mirante ordenó por cuarta vez al capitán Guise que obrase en calidad 
de comandante de la Valdivia, preguntándole categóricamente si que
ría o no obedecer sus órdenes y la señal de aparejar dada cuatro 
horas antes de esta comunicación, .repitiéndole que diese alguna 
razón fundada de su dimisión. La orden de aparejar era importan
tísima para el servicio; pero el capitán Guise se negó a obedecer, 
repitiendo que no podía obrar por haber sido despedidos sus oficia
les, y que había entregado al teniénte Shephard el mando de la Val
divia. 

El 22 de Febrero lord Cochrane ordenó al capitán Spry que fue
se con el brick Galvarino al punto de cita, a la altura de Chorrillos, 
orden a la que el capitán Spry contestó diciendo que deseaba que se 
le permitiese dimitir el mando del Galvarino, en vista de que su ami
go el capitán Guise se había visto obligado a dimitir el suyo, y alegan
do, además, que no había recibido nombramiento del Gobierno chi
leno. Lord Cochrane le preguntó por qué motivos había escrito seme
jante carta, y por qué, sin haber recibido el nombramiento a que 
aludía, había ejercido hasta entonces la autoridad de comandante 
del brick. El capitán Spry contestó: "He. entrado en la Marina chile
na condicionalmente, para no servir sino mientras sirviese al capitán 
Guise, bajo cuyo patronato y protección salí de Inglaterra"; añadien
do que el nombramiento que le dio el Gobierno de Valparaíso no 
fue sino verbal, cuando se le dio el mando. ' 'Deseo que se me permita 
ir al cuartel general de Huacho para explicar mi conducta al general 
San Martín. En una palabra: si el capitán Guise se ve obligado a 
dimitir el mando de la Valdivia, estoy, irrevocablemente, decidido a 
no continuar en el del Galvarino". 

El capitán Spry fue arrestado el 22 de Febrero y sumariado, y 
fue tal entonces el espíritu de insubordinación que se manifestó a 
bordo del Galvarino, que el capitán del buque insignia, Crosby, reci-
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bió la ?rden de fondear el brick en un lugar seguro, lo que impulsó 
al capitán Spry a escribir al almirante que habiéndole sustituído 
el capitán Crosby, se consideraba como puesto a medio sueldo y fue
ra de la jurisdicción de la ley marcial. Recibió por toda respuesta 
que no le había sustituído el capitán Crosby, sino que habiendo 
declarado su determinación de no seguir en el mando del Galvarino, 
el capitán Crosby recibió la orden de hacerle fondear al lado del 
O' H iggins medida que había parecido necesaria a causa del espíritu 
de indisciplina de la tripulación; que no estaba destituído en virtud 
de esta determinación, y que no había llenado los requisitos preci
sos para dimitir el mando del brick El capitán Spry insistió sobre 
su excepción de la ley marcial; pero viendo que el almirante estaba 
decidido a someter el asunto a la decisión de un consejo de guerra, 
cuya sentencia sabía él de antemano que sería proporcionada al de
lito cometido, y que con arreglo a las Ordenanzas marítimas no sal
dría nunca del enjaretado del brick, no se opuso más a que le juz
gasen los oficiales compañeros suyos, que no tenían prevenciones 
contra él y que eran desinteresados en el asunto. 

El acta de acusación producida por el comandante en jefe se 
basada "en negligencia del servicio" en el Galvarino, brick per tene
ciente a la Marina de Chile, con arreglo a la orden verbal y escrita 
dada por el comandante en jefe el 22 de Febrero de 1821, en contra
vención con el artículo 14 del Código marítimo, y en contravención 
con sus deberes de oficial, haber escrito, o hecho escribir, a su co
mandante en jefe una carta firmada John Tooker Spry, negándose 
positivamente a obedecer órdenes recibidas o a servir más tiempo 
que el capitán Guise, bajo cuyo patronato y protección había salido 
de Inglaterra, y haber sostenido en la dicha carta que si el capitán 
Guise se veía obligado a dejar el mando dé la Valdivia, él, John Too
ker Spry, no seguiría en el mando del Galvarino, lo que era igualmen
te opuesto al bien del servicio y al artículo 14 del reglamento 
marítimo. 

En virtud de estas acusaciones, el consejo de guerra falló que 
John Tooker Spry fuera destituído del mando del brick Galvarino, 
puesto el último en el escalafón de capitanes y severamente repren
dido por el tribunal. 

El 4 de Marzo, el capitán Guise escribió a lord Cochrane que, 
habiendo sido destituído de sus funciones el capitán Spry por senten
cia del consejo de guerra, pedía se le permitiera acompañarle en su 
chalupa a Huacho, petición a la que lord Cochrane le dijo que no 
podía acceder en momentos tan críticos. El 6, los dos capitanes y los 
oficiales fueron al cuartel general, donde, el 12, lord Cochrane ofre-
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ció al capitán Guise el mando del O'Higgins, a lo que éste se negó, 
así como también a servir en lo sucesivo a las órdenes de S.S. 

Todo esto fue el resultado de lo ocurrido en Valparaíso antes 
de que la expedición saliera de aquel puerto y, según varias circuns
tancias relativas a la conducta de los oficiales, las afirmaciones que 
se permitieron públicamente respecto a que el general San Martín 
no violaría las promesas que les había hecho; la extrema confianza 
de ellos en la protección de él, así como la posterior conducta del 
general mismo, todo concurrió a probar que éste había provocado 
por completo lo sucedido en Valparaíso en Julio y Agosto de 1820, 
por parte del Gobierno chileno, respecto a unos oficiales que se con
dujeron mal en aquel puerto por aquella época. Estaba completamen
te convencido de que no podría entenderse con lord Cochrane, y si 
los oficiales de la escuadra no hubieran sostenido con calor la causa 
de su comandante en jefe, el ofrecimiento de dimisión de su cargo 
habría sido aceptado sin vacilación por el Gobierno. 

A la llegada al cuartel general de los capitanes Guise y Spry, el 
general San Martín nombró al último su ayudante naval, como para 
humillar el amor propio de lord Cochrane y desaprobar la senten
cia de un consejo de guerra al proteger públicamente al individuo 
que había incurrido en las penas prescritas por las leyes . El capitán 
Spry se enorgulleció tanto con su nuevo empleo, que en casa del 
coronel Miller se condujo con lord Cochrane de un modo tan grose
ro que mortificó al coronel, quien se juzgó en el caso de dar excusas 
al almirante por la conducta observada por Spry en tal ocasión. 

El 4 de Marzo el general San Martín envió al almirante al 
capitán Guise y a los oficiales con una carta en que le rogaba que 
los reintegrase en sus anteriores empleos. Lord Cochrane ofreció 
una vez más al capitán Guise el mando de cualquier buque de la 
escuadra, a su elección, consintiendo que sus oficiales formasen 
parte de la tripulación, y ofreció a los que no habían sido despe
didos del servicio nombrarles para los puestos vacantes, de con· 
formidad con la recomendación del consejo de guerra; pero el 
capitán Guise se negó de nuevo a servir con otros oficiales que 
no fuesen los que le habían acompañado, y éstos aseguraron que 
no querían serivr sino bajo las órdenes del capitán Guise; en con
secuencia, se volvieron todos al cuartel general del ejército, donde 
continuaron hasta la rendición del Callao. 

Mientras que la escuadra chilena ofrecía continuas escenas de 
insubordinación entre los oficiales, que hubieran debido obedecer so
lícitos las órdenes de su comandante en jefe, no solamente por el 
bien del servicio de Chile, sino también para poder hallar a su vez 
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en sus subalternos la deferencia y la subordinación que constituyen 
el verdadero espíritu de la disciplina militar, Lima era teatro de la 
anarquía y la confusión. El 29 de Enero hubo una sublevación en el 
ejército español de Aznapuquio, con pretexto de la incapacidad del 
virrey Pezuela para dirigir los asuntos de su virreinato en circuns
tancias tan críticas como aquéllas. El resultado de estos movimien
tos fue una comunicación dirigida a Pezuela para manifestarle la 
imprescindible necesidad de que abdicase en término de cuatro 
horas. Pezuela contestó que el plazo era insuficiente para dimitir su 
cargo; pero Canterac, Carratalá, Valdés, Ricafort y otros oficiales a 
la cabeza de la insurrección, replicaron que las tropas estaban sobre 
las armas, así como todos los oficiales, sin exceptuar uno solo; y que 
no las dejarían sino después de haber recibido la orden de reconocer 
al general La Serna en calidad de virrey del Perú y tener la certeza 
de que se darían las mismas órdenes a los diferentes tribunales y 
autoridades. Como consecuencia de estas gestiones, Pezuela dió la 
orden tan imperativamente requerida, y La Serna fue proclamado 
virrey y capitán general del Perú. El cambio no sirvió sino para 
probar la influencia del poder, que no admite interpretaciones y 
que no deja ningún subterfugio a la obediencia. La relación que 
existe entre la suerte del primero y del último de los virreyes espa
ñoles, como gobernadores generales, es verdaderamente notable. El 
primero, D. Francisco Pizarra, fue asesinado en su palacio de Lima 
por sus oficiales subalternos; el último, D. Joaquín de la Pezuela, 
fue obligado por sus subalternos a abdicar de su autoridad en el 
palacio vicerreal, y a nombrar a un usurpador para sucederle. 

El 13 de Febrero, el capitán Carter, comandante del brick de 
guerra el Araucano, llegó a Chancay con la goleta española de guerra 
Aranzazu, apresada el 9. La Aranzazu procedía de Panamá e iba fle
tada para el Callao; llevaba a bordo tres oficiales del regimiento de 
Numancia y varios comerciantes españoles en calidad de pasajeros. 

El 13 de Marzo, parte de la escuadra salió de Huacho llevando a 
bordo una división de las fuerzas patrióticas, bajo el mando del te
niente coronel Miller, destinado a operar una diversión entre las 
tropas españolas, desembarcando en Pisco. El objeto se realizó el 
25; pero a causa de las instrucciones escritas dadas por el general 
San Martín, y de las que lord Cochrane estaba decidido a no apar
tarse, el resultado fue tal como hubiera podido preverse; no produ
jo nada importante para la causa de América. 

Después de su abdicación, el virrey Pezuela se retiró al campo, 
al pueblecito de Magdalena, y deseando enviar a Europa a su mujer 
y familia solicitó el pasaporte necesario del general San Martín, sa-
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hiendo bien que le sería imposible escapar de los buques de guerra 
chilenos que bloqueaban el Callao; pero le fue negado. Como lady 
Cochrane y su familia habían llegado al Callao en la fragata inglesa 
Andrómaca, con objeto de ver a su esposo, antes de dejar la América 
del Sur para volver a Inglaterra, la virreina, doña Angela, suplicó a 
aquella dama que interpusiera su influencia cerca del general para 
obtener el permiso de embarcarse para Europa. Lady Cochrane, guia
da por la sincera filantropía que la distingue tan eminentemente, 
se dirigió en el acto a Huaura y obtuvo del general San Martín el 
favor que solicitaba, con la condición de que aquella señora perma
neciese todavía un mes en el Perú, lo que fue concedido; pero se 
negó a permanecer en el cuartel general con militares, y pasó todo 
el tiempo en Huaito, plantación perteneciente a doña Josefa Monte
blanco, muy satisfecha del trato hospitalario y amistoso que recibie
ra. La esposa del Yirrey embarcó en la Andrómaca, y lord Cochrane 
tuvo el honor de serle presentado por el capitán Shirref; tras unos 
momentos de conversación, doña Angela declaró que el noble lord 
era cortés y razonable, y no una bestia feroz como le habían enseña
do a considerarle, cumplimiento que S.S. recibió con todo el respeto 
debido a una virreina. 

Al regreso de lord Cochrane al cuartel general decidió el general 
San Martín que embarcara una segunda división, mandada por el 
teniente coronel Miller, y operase de conformidad con instrucciones 
discrecionales del almirante: éste salió de la bahía de Huacho y se 
dirigió hacia Pisco, donde tuvo algunas escaramuzas con el enemigo. 
Las tropas se reembarcaron en Pisco el 22 de Abril; S. S. izó su pa
bellón a bordo del San Martín, y con la goleta Aranzazu se dio a la 
vela para Arica, adonde, merced a vientos extraordinariamente favo
rables, llegamos el 5 de Mayo. 

El desembarco en la bahía de Arica ofrece dificultades casi insu
perables, siendo a veces impracticable, excepto en unas especies de 
balsas formadas por pieles de vacas marinas infladas; de ordinario 
se cosen juntas por los extremos dos de estas pieles, y la balsa se 
construye atando las dos pieles así cosidas, y extendiendo arriba 
algunas cañas. El hombre que conduce la balsa se sienta a horcaja
das en la parte posterior, y la impulsa con una pala muy ancha, que 
sujeta por el medio y maneja a ambos extremos; los naturales son 
tan diestros, que sobre estas frágiles embarcaciones no corren nin
gún peligro de naufragar ni de encallar en los arrecifes. Sobre balsas 
de esta especie, tan singulares y que parecen tan inseguras, se des
embarcan en Arica todas las mercancías, y se llevan a los barcos, 
excepto cuando el mar está muy n calma y la marea baja. 
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En cuanto llegamos a Arica, el almirante mandó a tierra un par
lamentario para mtimar la rendición a los habitantes, asegurándoles 
el respeto de todas las personas y propiedades individuales, excepto 
las pertenecientes a hombres enemigos de la causa libertadora de la 
América del Sur. Contestóse al parlamentario que todas las personas 
y propiedades estaban bajo la protección de las armas de su majes
tad muy católica, cuyos derechos serían defendidos por sus fieles 
vasallos, contra sus súbditos rebeldes y los piratas extranjeros. No 
quedó, por lo tanto, otro recurso que someter la ciudad por la 
fuerza, y como desde el lugar en que había anclado el San Martín no 
se dominaba la plaza, se acercó a la orilla el 6, y lanzó unas cuantas 
bombas a la ciudad; pero como esto no intimidase al enemigo, se 
decidió efectuar un desembarco, y se buscó por la noche un lugar fa
vorable al Norte. Esta investigación no surtió ningún resultado útil, y 
una parte de las tropas fue embarcada en la goleta Aranzazu, bajo el 
mando del mayor Soler, con orden de dirigirse al norte de Sauza, 
desembarcar allí con las tropas y marchar sobre la ciudad. Continuó
se mientras tanto el intermitente bombardeo de Arica, para mantener 
en alerta a las tropas españolas en cuanto a los movimientos del 
buque, y hacer que nuestras tropas apareciesen de repente en la cos
ta, lo que se realizó el 11 por la mañana. Al punto, habitantes y 
soldados abandonaron la población. 

El capitán Wilkinson desembarcó con mucho trabajo sus mari
nos e izó el pabellón patriota en lo alto de la pequeña batería. El 
mayor Soler cogió al enemigo 58,000 dólares y seis barras de plata, 
enviadas con escolta a Arequipa. 

El 14, las tropas y los marinos pertenecientes al San Martín, en 
número de 260 hombres, bajo el mando del teniente coronel Miller, 
salieron de Arica y marcharon hacia Tacna, distante doce legm~s de 
Arica, y tomaron posesión de la ciudad sin experimentar ninguna re
sistencia; incorporáronse dos compañías de Infantería desertoras de 
la causa real. Lord Cochrane ordenó que formasen la base de un 
nuevo regimiento que se llamaría el primero independiente de Tac
na, y como aún no se había designado en el cuartel general la ban
dera particular de las tropas del Perú, S.S. les presentó una con un 
sol en el centro sobre campo azul. Por los documentos originales 
hallados en la Aduana de Tacna, resultaba que las grandes cantidades 
de mercancías almacenadas en Arica pertenecían a comerciantes es
pañoles residentes en Lima; en consecuencia, se ordenó que fuesen 
embarcadas en el San Martín. 

Inmediatamente después de su desembarco, lord Cochrane con
vocó a los habitantes para que pudieran establecer un Gobierno civil 
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que protegiese sus propiedades contra un gran número de individuos 
que empezaban a acudir de las comarcas circundantes con el desig
nio de entregarse al pillaje, y les dio al mismo tiempo la seguridad 
de que, aun cuando no habían atendido a su invitación de no aban
donar sus casas, no tenía la intención de abandonar la población al 
saqueo, cosa que no había hecho; pero que no podía responder de 
los robos cometidos, a menos que los habitantes no concurriesen con 
todos sus medios a proteger sus casas y sus propiedades y a prender 
a todas las personas sospechosas de cometer desórdenes. Prometió 
también que todas las propiedades particulares pertenecientes a los 
americanos amigos de la causa del país les serían devueltas si las 
reclamaban, y en consecuencia de esta promesa, la goleta Los Amigos 
y otras propiedades fueron entregadas a sus dueños. 

El coronel Miller avanzó con su división hacia Moquegua y tuvo 
un encuentro muy vivo en Mirabe con un destacamento de las tro
pas reales mandadas por el coronel Sierra, que fue hecho prisionero. 
A la mañana siguiente llegó otro destacamento para unirse con el 
que estaba en Mirabe; pero cuando los soldados supieron la suerte 
de sus compañeros, creyeron que lo más conveniente era retirarse 
mejor que entendérselas con fuerzas victoriosas y con su valeroso 
jefe. Al saber esto, lord Cochrane bajó a Ilo con el San Martín para 
acercarse al cuartel general del coronel Miller. 

La ciudad de Arica es la capital de la provincia del mismo nom
bre; está situada en un vallecito, a muy poca distancia del mar. Fue 
un tiempo una plaza importantísima; pero desde 1605, en que la des
truyó un terremoto, ha decrecido considerablemente a causa del 
establecimiento en Tacna de sus principales habitantes, a los que 
sigJ;íeron otros muchos en la época de ser saqueada, en 1680, por el 
p~rata Jhon Warren. Arica posee en este momento una iglesia pa
rroquial y tres conventos pobres: San Francisco, la Merced y San 
Juan de Dios. La población se compone de blancos, indios y un 
pequeño número de esclavos. Como el terreno es bajo y pantanoso, 
resultado de los anuales desbordamientos del río y de la falta de 
oportunos canales, las fiebres intermitentes son muy comunes y ha
cen que perezcan muchos serranos, habitantes del interior, cuando 
bajan a la ciudad para tratar de negocios. El almirante y cuantos 
pecnoctaron en la costa, al llegar a Arica enfermaron y algunos mu
rieron. El clima se parece al de Lima; llueve rara vez, pero las nie
blas son muy densas. 

El valle de Arica se hace muy 2.gradable a una milla de distancia 
de la ciudad, por la vista de producciones vegetales, que sustituye 
al triste aspecto de los terrenos arenosos que rodean la población. 
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El ~rincipal producto del valle consiste en el ajo capsicum y en 
aceitunas muy gordas y de un sabor excelente, los plátanos, las ba
nanas, los camotes, las yucas y otros vegetales, así como los árbolP-s 
de frutos de los trópicos se cultivan en los jardines. 

La ciudad de Arica ha de adquirir mucha importancia con los 
cambios realizados en la América del Sur; incluso hubiera gozado 
desde hace largo tiempo de todas estas ventajas, si las leyes colo
niales no le hubiesen declarado puerto no habilitado. Es la llave de 
las provincias del Alto Perú, Arequipa, La Paz, Potosí, Chuquisaca, 
etcétera, porque el fondeadero es mejor que en Ilo, Mollendo o Quil
ca; posee también la ventaja de poder proporcionar a los buques 
agua fresca, lo que es por extremo raro en los otros puertos. Arica 
está situada bajo el 18<:> 28' 40" de latitud Sur, y el 70<:> 13' 30" de 
longitud Oeste. 

La ciudad de Tacna se encuentra en un valle muy grato y muy 
fecundo; es mucho más considerable que Arica y su aspecto es más 
riente. Algunas de las casas son grandes, cómodas y bien amuebla
das; he visto en ellas varios pianes. La principal fortuna de los ha
bitantes consiste en sus grandes rebaños de mulas, empleadas en el 
transporte de las mercancías de Arica al interior y de algunas partes 
del Alto Perú a Lima; Tacna es a Arica lo que Piura es a Paita. 

El 27 de Mayo fuimos a fondear en la bahía de Ilo y proporcio
namos en seguida al coronel Miller todos los artículos de que ca
recía; había trasladado su cuartel general de la ciudad de Moquegua 
a la finca llamada la Rinconada, juzgando que el clima de estos luga
res era mejor para sus tropas por ser más fresco que el de la 
ciudad. 

Ilo es un fondeadero ordinario y el desembarco es muy difícil. 
El pueblo se compone de unas cuantas miserables cabañas y de al
gunas casas míseras; escasea el agua, y, por consiguiente, ocurre lo 
mismo con frutas y legumbres. El coronel Sierra y el capitán Suárez, 
enviados por el coronel Miller, fueron embarcados; pero al poco 
tiempo se les puso en libertad en Mollendo, bajo su palabra de honor 
de no tomar parte en ninguna hostilidad hasta ser canjeados con 
arreglo a las leyes de la guerra. 

Cuando el coronel Miller estaba dispuesto a avanzar por el inte
rior, después de haber disciplinado a un número considerable de re
clutas de las diferentes partes de las provincias adyacentes, y cuando 
todo prometía un alzamiento general en favor de la causa de la 
independencia, transmitió a lord Cochrane la comunicación original 
que había recibido del gobernador de Arequipa, anunciando una 
suspensión de hostilidades por veinte días, a partir de la fecha de 
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recepción de esta orden. El armisticio fue ratificado por el general 
San Martín y el virrey La Serna el 23 de Mayo, y enviado por un 
propio de parte del último a Ovallo, gobernador de Arequipa. 

Habían pactado el armisticio los jefes beligerantes reunidos en 
Punchauca, y habían convenido en nombrar nuevos delegados para 
llegar a una conciliación. Debían celebrar su conferencia a bordo 
de un barco neutral, en la bahía del Callao, y se eligió el Cleopatra. 

Era tal la situación de Lima por esta época, que el Cabildo 
dirigió al virrey La Serna una nota oficial en la que, después de 
describirle el triste estado en que se encontraban los habitantes, 
cargados de impuestos, saqueados por el enemigo tanto como por 
sus propios defensores y reducidos a la más completa miseria, le 
suplicaba que consintiese en la paz. 

El virrey le contestó: "Si el general en jefe del ejército invasor 
quiere consentir en un armisticio honroso y ventajoso para las ar
mas de España, podéis estar seguros de que mi deseo más sincero 
es la paz; pero, si se niega, no puedo acceder a nada, porque jamás 
podré suscribir lo que pudiera ser ultrajante para el honor de Es
paña y preferiría morir a vivir deshonrado". 

Por los desertores que diariamente llegaban a Huaura, cuartel 
general de San Martín, la situación de Lima era conocida. Las opi
niones de los oficiales del Ejército estaban divididas: el Cabildo se 
hallaba en abierta pugna con el virrey, la opinión del pueblo era 
favorable a la libertad, los soldados desertaban o morían en los hos
pitales, el hambre recorría las calles y todo individuo de las clases 
altas y bajas, generales y soldados, amos y esclavos, estaban plena
mente convencidos de que la idea de resistir más tiempo a las fuer
zas libertadoras no podía germinar sino en el cerebro de un insen
sato. Así fue que cuando La Serna propuso a San Martín un ar
misticio de diez y seis meses, con pretexto de remitirse ambas par
tes a la decisión de la corte de España, el último se negó a aceptarlo. 

A pesar del aspecto favorable de las cosas, el ejército de San 
Martín estaba cansado de su inacción poco gloriosa, sabiendo bien 
que para tomar la capital del Perú no había más que entrar en ella. 
Y esta opinión se hallaba confirmada por todas las noticias que 
llegaban de Lima. Sin embargo, la consumada prudencia de San 
Martín no le permitía disparar un tiro, por temor de que la bala 
matase a un hermano, y mientras que se expresaba así sus bandas 
de: guerrillas estaban sin cesar ocupadas en expediciones tan crueles 
como asoladoras; pero la presencia del general no era necesaria en 
estas escaramuzas, y su humanidad no se comprometía. Cada día 
eran más ostensibles las quejas del ejército. San Martín, enterado 
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de las disposiciones de sus tropas, embarcó en la goleta Montezuma 
para restablecer su salud, y el armisticio se prorrogó doce días. 

Durante la suspensión de hostilidades, S.S. bajó a Moliendo, don
de un barco neutral cargaba trigo para el aprovisionamiento de 
Lima. El almirante escribió inmediatamente al gobernador de Are
quipa para expresarle su asombro ante que se permitiera a los neu
trales embarcar provisiones durante un armisticio, para proveer a 
una de las potencias beligerantes con detrimento de la otra y en 
oposición a las leyes coloniales españolas. A lo que el gobernador 
contestó que todo el trigo que había en Mollendo pertenecía a co
merciantes españoles residentes en Lima o en Arequipa, sin que 
hubiese ninguno que fuera de los neutrales, y que si se había en
viado desde la apertura del armisticio, lo había sido contraviniendo 
a las órdenes del Gobierno, y que para impedirlo en lo sucesivo, 
había reiterado las órdenes más positivas contra semejante infrac
ción de las estipulaciones de Punchauca. Antes esta respuesta, S.S. 
se alejó de Mollendo, pero envió una chalupa con un teniente del 
San Martín para vigilar los actos del enemigo, y habiendo recibido 
la seguridad de que continuaba el embarque de trigo, volvió el 
San Martín a Moliendo el 19 de Junio y embarcó lo que quedaba en 
tierra. 

En los momentos en que el coronel Miller había tomado todas 
sus disposiciones para penetrar en el interior, recibió el 5 de Julio 
la noticia de la prórroga del armisticio. Esta circunstancia, unida a 
las noticias recibidas del ejército por cartas particulares, hizo que 
S.S. armara y municionara algunas de las presas hechas en Arica, 
dejándolas preparadas para recibir a las tropas del general Miller, 
en caso de urgencia, y se volviese al Callao para enterarse del verda
dero estado de los asuntos en el cuartel general. Llegamos allí el 8 
de Julio de 1821. 



LIMA EVACUADA POR LA SERNA.- SU OCUPACION POR EL 
EJERCITO LIBERTADOR.- PERDIDA DEL SAN MARTIN.
LLEGADA DE LORD COCHRANE A LIMA.- CONDUCTA DE 
LOS ESPAÑOLES DESPUES DE HABER ABANDONADO LI
MA.- INDEPENDENCIA JURADA DEL PERU.- SAN MAR
TIN SE CONSTITUYE EN PROTECTOR DEL PERU.- EN
TREVISTA DE LORD COCHRANE Y SAN MARTIN.- COMUNI
CACION DE LOS PROYECTOS DEL EJERCITO ESPAÑOL. -
ESTADO DE LA ESCUADRA.- SAN MARTIN ENTRA EN CAM
PAÑA.- LLEGADA Y PARTIDA DE CANTERAC.- PROCLAMA DE 
SAN MARTIN.- TESORO TOMADO EN ANCON POR LORD CO
CHRANE.- RENDICION DEL CALLAO.- TRIBUNAL DE PURI
FICACION ESTABLECIDO EN LIMA.- EL TENIENTE WYNTER 
DETENIDO EN EL CALLAO.- PAROSSIEN Y SPRY VISITAN 
LA ESCUADRA A MEDIA NOCHE.- LA ESCUADRA SALE DEL 

CALLAO; SU LLEGADA A GUAYAQUIL (*) 

Al llegar lord Cochrane a la bahía del Callao el 8 de Julio, el 

general San Martín, que estaba en la goleta Sacramento, vino a bor
do del buque insignia, trayendo la buena nueva de la rendición de 
Lima, o más bien de su evacuación por las tropas españolas. 

El 6 de Julio de 1821, el virrey La Serna manifestó al marqués 
de Montemira que convenía que se retirase de la capital del Perú con 
las tropas que mandaba, no dejando más que unas cuantas compa
ñías del regimiento de milicia la Concordia para mantener el orden y 
la tranquilidad bajo el mando de S. E., el gobernador político y 
militar. 

El mismo día La Serna participó a San Martín su determinación, 
y le dijo al mismo tiempo que había mandado depositar en las for
talezas del Callao las municiones de guerra que creyó deber con
servar para sus operaciones ulteriores, dejando el resto en Lima, 
donde lo encontrarían. La Serna pidió encarecidamente que los enfer
mos que se había visto obligado a dejar en los hospitales, fuesen 

( *) Corresponde al cap. X del vol. III de la edición original inglesa. 
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tratados con los oportunos miramientos, y que ninguno de los habi
tantes fuese molestado por sus opiniones y conducta política, asegu
rando el general San Martín que, por su parte, obraría en reci
procidad. 

Un destacamento de Caballería entró en la noche del 7, pero sin 
orden del general San Martín, y el 8, el ejército libertador tomó po
sesión de la ciudad; sin embargo, el general en jefe juzgó más pru
dente permanecer a bordo de su goleta, hasta la noche del 9, en que 
entró de incógnito en Lima. 

El 14 apareció en la Gaceta ministerial un aviso diciendo qu"Z~n 
vista de la escasez de grano en la ciudad, el general San Martín ha
bía ordenado que 2.000 fanegas de trigo, a la sazón a bordo del 
buque insignia de la escuadra chilena, fuesen desembarcados en Cho
rrilos sin pagar derechos, y a este efecto el San Martín recibió 
orden de ir a aquel puerto, al que llegó el 16; desgraciadamente 
encalló bajo el mando del capitán Wilkinson, y a pesar de todos los 
esfuerzos hechos para salvarle se perdió por completo, a causa de la 
gruesa mar que reinaba. 

El 14 el general San Martín dirigió al Cabildo de Lima una nota 
que tenía por objeto pedir que se convocase una asamblea general 
en la que los habitantes podrían dar a conocer públicamente sus 
opiniones respecto a la independencia del país. El Cabildo se apre
suró a satisfacer esta demanda, y el 15, los miembros de la corpo
ración, el arzobispo, los sacerdotes de las órdenes conventuales, los 
títulos de Castilla y otros varios ciudadanos se reunieron en la sala 
de la ciudad, donde firmaron todos la declaración siguiente: "Lavo
luntad general es que el Perú sea independiente de España y de toda 
otra dominación extranjera. A este efecto se redactará una fórmula 
de juramento, que debe ser inmediatamente prestado". 

El 17 lord Cochrane entró en Lima en medio de las aclamacio
nes de los habitantes. El marqués de Montemira había enviado su 
coche al encuentro del noble lord a Chorrillos; pero habiendo ha
llado en el camino a una delegación del Cabildo y de diferentes 
corporaciones, se apeó del coche y montó en un caballo que le pre-

sentaron. 
Deseosos los habitantes de Lima de ver al héroe naval de la 

expedición , hubo la misma noche una velada en el palacio, en la que 
lord Cochrane recibió las felicitaciones de los personajes más nota
bles de la ciudad. Pero el general San Martín, juzgando más opor
turno estar ausente cuando su subalterno recibía el homenaje del Ca
bildo de Lima y los cumplimientos de sus habitantes, permaneció en 
La Legua, a medio camino de Lima y el Callao, donde había estable-
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ciclo su cuartel general. En la mañana del 18 el arzobispo hizo a S.S. 
una visita, que le fue inmediatamente devuelta; después lord Cochra
ne salió de la ciudad para ir a ver al general en jefe a su cuartel 
general. 

El 17 se publicó una orden para que desapareciera el escudo 
español de todos los lugares de la ciudad donde estaba puesto, y esta 
orden fue acompañada de otra concebida en los siguientes términos: 

"Habiendo sabido, con gran pesar mío, que, con desprecio de 
todas las conveniencias y de todos los sentimientos de humanidad, 
algunos individuos, arrastrados por sus pasiones, se permiten ejer
cer vejaciones contra los españoles e insultarles, ordeno y mando 
que todos los que cometan tales excesos sean denunciados al go
bernador político y militar de la ciudad, para que, si se prueba el 
hecho, sean castigados como merecen serlo". 

El 18 se ordenó que se organizara una guardia cívica, para sus
tituir al regimiento español de la Concordia, y el mariscal marqués 
de Torre Tagle fue nombrado coronel de la misma. 

El 22 de Julio apareció un decreto fijando el acto de la declara
ción de independencia del Perú para el 28 del mismo mes, con toda 
la solemnidad que merecía acontecimiento tan glorioso y memorable. 

Después de que las tropas españolas salieron de Lima, el 6, su 
marcha por el interior se señaló con horribles excesos. 

En una distancia de nueve leguas, entre Lurín y Bujama, 34 
cadáveres fueron dejados en el camino; unos habían muerto de en
fermedad, otros fu.silados, y, según las declaraciones uniformes de 
los desertores españoles, el coronel Rodil era por sí mismo el eje
cutor de la mayor parte de estas víctimas. 

El 13 se hallaron cerca de Bujama 39 enfermos y 5 muertos, 
que fueron llevados a un hospital provisional; el 21 avisaron del pue
blo de Huaycan que La Serna había publicado una orden conminan
do con la pena capital a todo individuo que formara parte del ejér
cito español, o estuviese bajo su protección, y se alejara a más de 
veinte varas de distancia de la ruta asignada. 

A pesar de esta orden, más de 300 desertaron en Huaycan y más 
de 600 siguieron su ejemplo en Lunahuaná. 

En una escaramuza cerca de esta última plaza los españoles su
frieron más de 20 muertos y 50 prisioneros, y La Serna se vio comple
tamente cercado en el barranco de Pilas. 

Los esfuerzos de las partidas de guerrillas para acosar a las 
tropas es~añolas fueron tan afortunados como constantes, y si se 
hubiese enviado una división del ejército libertador para secundar a 
las guerrillas, es probable que el ejército español hubiera sido com-
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pletamente destruí do; pero todas las tropas estaban en las barracas 
de Lima o en Bellavista, donde estacionaban para vigilar a 800 hom
bres encerrados en las baterías del Callao, bajo el mando del general 
La Mar. 

Una pequeña división, mandada por el general Arenales, que 
acampaba en la provincia de Yangos, recibió orden de ir a Lima, y 
todo el interior quedó abandonado a la protección de las guerrillas 
que tenían que combatir contra el ejército organizado de España; de 
suerte que las poblaciones que habían declarado su adhesión a la 
causa de la independencia, cuando se creían bajo la protección de 
las fuerzas libertadoras, fueron abandonadas y expuestas a sufrir 
los más duros tratamientos por parte de los españoles, sus enemigos 
naturales, lo que preparó el camino a los acontecimientos que ocu
rrieron pronto en el Perú. 

Lord Cochrane salió de Lima, y a bordo del O'Higgins pasó a la 
bahía del Callao; el 20 recibió una invitación del Cabildo de Lima 
para asistir con sus oficiales a la ceremonia de la proclamación de 
la independencia del Perú, que había de celebrarse a los ocho días. 

El 28, el cortejo, compuesto del general San Martín, del tenien
te general marqués de Montemira. de los oficiales de estado mayor 
del Ejército, de la Universidad, de los cuatro colegios, de los milita
res, de los jueces, de varios miembros de la nobleza, de los prelados, 
de las órdenes religiosas y de los miembros del Cabildo, montados 
en caballos ricamente enjaezados, salió del palacio. Seguían los 
guardias de corps del ex-virrey, la escolta del general en jefe y el 
batallón número 8, con las banderas de Chile y de Buenos Aires, di
rigiéndose a un anfiteatro dispuesto en fa plaza mayor; el general 
San Martín subió allí y desplegó el pabellón nacional del Perú, pro
nunciando estas palabras: "El Perú es desde este momento libre e 
independiente, por el voto general del pueblo y la justicia de su cau
sa; ¡que Dios le proteja!" 

La cabalgata recorrió en segu]da las principales calles y volvió 
al palacio, donde lord Cochrane esperaba en el balcón; distribuyé
ronse medallas conmemorativas de este gran acontecimiento, con la 
inscripción siguiente: "Lima aseguró su independencia el 28 de Ju
lio de 1821, bajo la protección del ejército libertador mandado por 
el general San Martín". 

Al domingo siguiente se cantó un solemne Tedeum, y el arzo
bispo celebró la misa mayor, después de la cual las autoridades 
y los principales ciudadanos prestaron sobre los santos Evangelios 
el juramento de defender, no solamente sus opiniones, sus propieda-
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des y sus personas, sino también la independencia del Perú contra 

el Gobierno español y contra todo poder extranjero. 

El 29 el coronel Miller, que se había visto obligado a abandonar 

el 22 la provincia de Arica, desembarcó en Pisco, después de haber 

aumentado su división con 960 hombres. 
El 30 lord Cochrane comunicó al general San Martín que el 25 

había ordenado al capitán Crosby entrar en el fondeadero del Ca

llao y arrebatar al enemigo cuantas embarcaciones pudiera, sin ex

ponerse demasiado al fuego de las baterías; orden que había eje

cutado de la manera más brillante, apresando el San Fernando y el 

Milagro, los dos barcos mayores mercantes, y la Resolución arma

da en guerra, a más de varias chalupas y canoas, y quemando al 

mismo tiempo dos pontones, al alcance de un mosquete de las ba
terías del enemigo. 

Luego de terminada la ceremonia, una comisjón del Cabildo fue 

a ver al general San Martín para rogarle que se encargase personal

mente de la superintendencia polfüca y militar del Perú, que tenían 

el honor de ofrecerle en nombre y en interés de la capital. San Mar

tín contestó, sonriendo, que el ofrecimiento era completamente inú

til; que habiendo tomado ya aquel mando, lo conservaría mientras 

que lo juzgase conveniente, y que no habría, sin su beneplácito, ni 

juntas ni asambieas para la discusión de los asuntos públicos. Esta 

respuesta no podía estar en armonía con la manera de pensar de 

unos hombres que acababan de jurar ante el Ser Supremo el man

tenimiento de su libertad y su independencia. 
El 4 de Agosto publicóse en Lima el detalle de las atrocidades 

cometidas por los españoles en su marcha al interior; así fue como 

se supo que en la ciudad. de Tauripampa se transformó una iglesia 

en hospital, y que en el momento de partir La Serna se la prendió 

fuego, después de haber cerrado las puertas; todos los soldados 

que no habían podido seguir al ejército español perecieron abrasa

dos, así como también, en sus casas, muchos habitantes, declarándo

les Rodil al mismo tiempo que era más honroso para ellos morir 

así que verse reducidos a combatir en las filas de los rebeldes. 

El 3 de Agosto, San Martín publicó una proclama en la que de

claraba que se tenía naturalmente por director supremo del Perú, y 

que conservaría tal autoridad; que toda convocatoria de Congreso 

estaría fuera de sazón mientras que el enemigo se hallara en el país; 

que primeramente era preciso asegurar su independencia y que des

pués se ocuparía de los medios mejores para consolidar la liber

tad. En fin, sin perjuicio de manifestar la firme resolución de con

servar el Poder y hacerlo respetar, protestaba de la pureza de sus 

intenciones y pretendía que habría de creérselo por su palabra. 
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San Martín se declaró, pues, protector del Perú y nombró mi

nistros del Estado a D. Juan García del Río, don Bernardo Montea

gudo y D. Hipólito Unanue; casi es inútil decir aquí que esta auto
ridad, ilegalmente constituída por su sola voluntad, se hallaba con 

esto en oposición con las promesas hechas por el director supremo 
de Chile en su proclama a los peruanos y con las que él mismo hizo 
después de llegar al Perú. 

A la mañana siguiente, 4 de Agosto, lord Cochrane, que ignora
ba la nueva dignidad del general San Martín, fue a verle al palacio 
y le pidió que viera la manera de pagar a los marinos extranjeros 
que habían cumplido con los compromisos que contrajeron. Enton
ces, San Martín contestó que no pagaría nunca a la escuadra chile
na, a menos que no fuese vendida al Perú, y que entonces ese pago 
se consideraría como una parte del precio de compra. A esto repli
có lord Cochrane que no podía efectuarse semejante transacción, 
puesto que la propiedad de la escuadra de Chile se encontraría trans

ferida al Perú por el simple pago de lo que adeudaba a los oficiales y 
tripulantes por servicios prestados al Perú. 

San Martín trunció las cejas y, volviéndose a sus dos ministros, 
García y Monteagudo, que estaban en la cámara, les ordenó que se 

retirasen; a lo que S.S. se opuso, declarando que no conociendo 
bien la lengua española, deseaba que se quedasen para servirle de 
intérpretes, por el temor de que cualquiera expresión mal interpre
tada pudiera considerarse como una ofensa. San Martín se volvió 
entonces al almirante y le dijo: "¿Está usted enterado, milord, de 
que soy Protector del Perú". "No", contestó su señoría. "He orde
nado a mis secretarios que le informaran de ello". "Ya es inútil, 
puesto que usted mismo me lo ha dicho; deseo muy sinceramente 

que la amistad que ha existido entre el general San Martín y yo con
tinúe con el Protector del Perú". "Yo me limito a decirle que soy 

Protector del Perú". 
La manera con que pronunció estas últimas palabras excitó la 

cólera del almirante, que, adelantándose, le dijo: "Debo, pues, aho
ra como el primer oficial de Chile, reclamar la ejecución de toda~ 
las promesas que se le han hecho, así como a la escuadra; pero prin
cipalmente y ante todo a la escuadra. "¡Chile, Chile! Yo no pagaré 
jamás un solo real a Chile; y en cuanto a la escuadra, puede usted 
llevársela adonde quiera, e ir adonde le plazca; me basta conservar 

un par de goletas", y castañeteó los dedos. 
Al oir estas palabras, García salió de la cámara, mientras que 

Monteagudo fue al balcón. San Martín dio algunos pasos por la ha

bitación, y lueg0, volviéndose a S.S., le dijo, cogiéndole una mano: 
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''Olvide, milord, lo que ha pasado''. El almirante, enjugándose una 
lágrima de sorpresa y de indignación, contestó: "Lo haré si me es 
posible". El noble lord fue entonces desengañado por el hombre 
mismo; lo que había oído decir de su conducta pasada se repre
sentó en su imaginación, y viendo lo que podía intentar después 
de lo que ya había hecho, su señoría convino conmigo en que su 
vida no estaba segura; en consecuencia, tomó inmediatamente un 
caballo, se dirigió a Bocanegra y de allí pasó a bordo de su fragata. 

San Martín, reflexionando que las baterías del Callao estaban 
aún en poder de] enemigo, y que si las fuerzas chilenas levantaban 
el bloqueo no tendría medios para desalojarle ni obligarle a rendir
se, acumuló promesas sobre promesas para el pago de los sueldos 
de las tripulaciones y las recompensas que habían de concederse. 

Trató de suavizar las expresiones que empleó el 4, declarando 
que había dicho solamente, o querido decir, que sería ventajoso pa
ra Chile vender algunos buques al Perú, porque éste los necesitaba 
para proteger sus costas; pero este subterfugio resultaba inútil cuan
do añadía que el Gobierno de Chile debía en todo tiempo consagrar 
su escuadra a sostener la causa del Perú. 

Al ver San Martín que esta correspondencia oficial no surtía el 
efecto de hacer que lord Cochrane consintiese en que la escuadra 
quedara bajo las órdenes del director supremo del Perú, escribió 
entonces a S.S. una carta confidencial para atraerle a sus deseos. 

El 4 de Agosto D. José de la Riva Agüero fue nombrado presi
dente del departamento de Lima, con la autoridad el ex-intendente, 
y con la misma autoridad se instaló una alta Cámara de Justicia. El 
mismo día, San Martín publicó una alocución dirigida a los espa
ñoles resident s en Lima y en las provincias independientes del Pe
rú. "Prometí-decía-respetar vuestra seguridad y vuestras propie
dades; religiosamente he cumplido mi promesa, y ninguno de vos
otros pudo dudar de mi palabra; no obstante sé que murmuráis en 
secreto, y que algunos de vosotros hacen circular maliciosamente el 
rumor de que mi proyecto es sorprender vuestra confianza. Mi nom
bre es bastante célebre para ser manchado por la infracción de mis 
promesas. No ignoráis, españoles, que la opinión pública es tal que 
hasta entre vosotros hay varios individuos que espían y observan 
vuestra conducta. Estoy perfectamente enterado de lo que ocurre, 
incluso en lo más recóndito de vuestras casas; temblad si abusáis 
de mi indulgencia". 

Imposible es conocer bien si el sistema de espionaje estableci
do por San Martín era tal como lo decía; pero parece, en cierto mo
do, una abdicación del carácter y de la dignidad de un jefe supre-
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mo, custodiado por doce mil hombres armados, el rebajarse a ame
nazar así a doscientos individuos sin armas, que, confiados en la 
seguridad dada, habían jurado seguir la suerte del país y vivir some
tidos al nuevo Gobierno establec1do; además, semejante alocución 
era propia para anular el objeto aparente de la del 17 de julio, y 
para encender la antorcha de la discordia y de la guerra civil, los 
mayores y más peligrosos enemigos de la tranquilidad pública. 

El 12 de Agosto se publicó en Lima un decreto que distingue 
tan eminentemente, y justifica de una manera tan particular, la re
volución de estos países. La voz de la razón y de la Naturaleza anun
ció que todos los niños nacidos d<:- padres esclavos, a partir del 28 
de Agosto de 1821, eran libres y habían de heredar los mismos dere
chos y privilegios que los otros ciudadanos del Perú. 

El 18 se supo que las divisiones del ejército español, mandadas 
por Canterac y Carratalá habían establecido sus cuarteles en Jauja, 
distante treinta leguas de Lima, y que el 20 de Julio La Serna es
taba en la ciudad de Caranía, avanzando con su división hacia el 
mismo punto. Sin embargo, las tropas libertadoras permanecieron 
tranquilas en sus barracas de Lima o fueron ocupadas en el sitio 
del Callao. 

Uno de los primeros actos arbitrarios del Protector del Perú 
fue la expulsión del arzobispo. El 22 de Agosto de 1821 le escribió, 
por conducto del ministro de la Guerra, que en las casas de reunio
nes y ejercicios espirituales que había en la ciudad se cometía un 
gran número de abusos que podrían tener las más funestas conse
cuencias para la causa del país, y que había que atribuirlo a la in
fluencia del clero; para remediar estos inconvenientes exigía que, 
por el momento, se interrumpiesen los ejercicios espirituales en di
chas casas, hasta que pudieran ser puestas bajo la vigilancia de un 
clero patriota que mereciese la confianza del Gobierno. 

El arzobispo contestó el 26 de Agosto que no podía, sin faltar 
a su conveniencia y exponerse a la animadversión pública, ordenar 
semejante clausura; que no obstante, si se cometían algunos exce
sos, o confesores imprudentes turbasen la paz o el orden público, 
tomaría, en cuanto lo supiese, las medidas necesarias para reprimir 
el desorden y castigar a los autores. 

En una 5egunda nota del Gobierno, del 27 de Agosto, se ordenó 
al arzobispo que obedeciera y mandase cerrar momentáneamente las 
casas de ejercicios espirituales, siendo absolutamente necesaria esta 
medida para la tranquilidad pública, y que prescindiera de todos los 
escrúpulos de conciencia que le impidiesen obedecer a las órdenes 
del Gobierno, cuyos decretos eran inatacables. 
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El prelado replicó que no había resistido a las órdenes del Go
bierno, sino hecho observaciones motivadas para demostrar los eno
josos efectos que resultarían de Ja gestión exigida; que no se mez
claba para nada en los asuntos civiles del Estado; pero que en todo 
lo que se refería a la Iglesia debía defender a su rebaño contra las 
potencias de la tierra. 

"Decretos inatacables -añadfa-; la frase me parece muy fuerte 
y poco conocida de los jurisconsultos y de los teólogos, que piensan 
que toda autoridad humana, por poderosa que pueda ser, por vas
tos y profundos que sean sus conocimientos, nunca puede llegar has
ta el punto de ser infalible en sus decisiones: pueden siempre enga
ñarse o engañar; por consiguiente, sus resoluciones no deben ser 
nunca invariables. Sólo el Ser Supremo posee este privilegio''. 

Terminaba, en fin, por ofrecer de nuevo su dimisión y pedir Lm 
pasaporte para Europa por Panamá, en vista de que su avanzada 
edad de ochenta años y su debilidad no le permitían soportar las 
fatigas de un pasaje por el cabo de Hornos. 

La respuesta a esta nota decía, en substancia, que la urgencia 
de los asuntos públicos nos permitía contestar con argumentos vic
toriosos a los razonamientos del arzobispo; pero que toda esta co
rrespondencia se daría al público para conocer la opinión de éste. 
No se hizo esto, sin embargo; pero el Protector aceptó la dimisión 
del arzobispo y ordenó a S.E. que saliera de Lima en término de 
cuarenta y ocho horas y fuese a esperar la determinación del Go
bierno en Chancay, situado a catorce leguas de Lima. 

El 13 de Noviembre el arzobispo se embarcó en Chancay para 
Río de Janeiro; el Protector se olvidó en esta ocasión, como en otras, 
de su promesa relativa a ordenar que estuviese preparado un buque 
para conducir al prelado a Panamá. 

Antes de alejarse de Chancay, el arzobispo dirigió una carta a 
lord Cochrane para agradecerle sus atenciones, y terminaba así: 

"Estoy convencido de que la independencia de este país se en
cuentra sellada para siempre; manifestaré esta opinión al Gobierno 
español y a la Santa Sede; haré al mismo tiempo todo lo que pueda 
para vencer su obstinación, mantener la tranquilidad y secundar los 
votos de los habitantes de América, que me son caros". 

El 9 de Noviembre el obispo de Guamanga, nativo de Piura, re
sidente a la sazón en Lima, recibió la orden de salir del Perú en un 
plazo de ocho días, sin que el autócrata se dignase aducir ninguna 
razón del destierro. 

Aunque la escuadra chilena fuese en estos momentos de lama
yor importancia para las operaciones de San Martín contra las ba-
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terías del Callao, las tripulaciones continuaban sin pagar, y las pro
visiones eran tan poco proporcionadas cun las necesidades, que esta 
circunstancia, añadida a la falta general de vestuario, los puso en 
un estado cel:'cano de la franca rebelión. 

Estos detalles fueron repetidamente comunicados al Gobierno; 
pero sin que esta comunicación surtiese ningún efecto útil. Parece 
que San Martín, habiendo fracasado en el proyecto de apoderarse de 
la escuadra por mediación del comandante en jefe, tenía la intención 
de reducirla por hambre u obligarla a tomar algún partido desespe
rado. 

S. S. dio parte de estas circunstancias al Gobierno, declarando 
al mismo tiempo que no podía responder de la conducta de los que 
servían a sus órdenes, a menos que se cumpliesen los compromisos 
con ellos contraídos. 

El 17 de Agosto se publicó en la Gaceta ministerial un decreto 
dictando que un quinto de los derechos percibidos en la aduana se 
aplicaría a pagar los sueldos corrientes y atrasados del Ejército y la 
Marina. En vez de apaciguar a las tripulaciones estas noticias, les 
desesperaron casi, porque sin saber que el dinero que se les asigna
ba era en absoluto insuficiente para llenar el déficit, la idea de que 
en lugar de cumplirles la promesa que les hicieron antes de salir de 
Valaparaíso les hacían otra, cuyo cumplimiento dependía de los in
gresos de la aduana, era poco tranquilizadora para unos hombres 
cuyo solo argumento era: "Me debéis dinero; es preciso que me 
paguéis". 

El mismo decreto declaraba también que los ofici~les pertene
cientes a la escuadra chilena eran igualmente oficial~s del Perú, 
y debían ser considerados como tales. Sin embargo, est-á medida fue 
tomada sin consultar la voluntad de dichos oficiales, que no podían 
aceptar la honrosa distinción sino con detrimento del juramento de 
fidelidad que habían prestado a Chile; pero el verdadero móvil del 
decreto era hacer que se considerasen sometidos a las órdenes del 
Protector. 

A principios de Setiembre el ejército español de Jauja produjo 
alguna alarma en Lima por las noticias que se recibieron de sus mo
vimientos. Parecía que estaba determinado a atacar a la capital, y 
el 5 apareció en el cuartel general una proclama del Protector de la 
libertad del Perú, anunciando que 300 soldados españoles estaban en 
San Mateo y 200 en San Damián; exhortaba a la defensa, asegurando 
que sus tropas no abandonarían a los ciudadanos, y que antes pere
cería él con honra que consentir en ser testigo de la desgracia. 

En la noche que precedió al día de esta proclama el Protector 
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se levantó de su asiento en el teatro, al final de la obra, y arengó a 

los espectadores. que manifestaron el mayor entusiasmo, y tres ve

ces consecutivas fue cantado por la concurrencia el himno nacional; 

en seguida se retiró el Protector, acompañado hasta su palacio por 

la música y numeroso público. 
El 7, el ejérdto mandado por el general San Martín acampó en 

Manzanilla, al Este de Lima; el Protector se alojó en la granja, a 

cosa de una legua de la ciudad. Todos los españoles residentes en Li

ma fueron inmediatamente reunidos en el convento de la Merced 

para evitar que se les ultrajara; pero ante la falsa alarma de que 

las tropas españolas estaban a punto de entrar, el pueblo rodeó el 

convento y costó mucho trabajo impedir que lo asaltara y diese 

muerte a los españoles. 
Restablecido el orden, los prisioneros fueron enviados a Ancón 

y embarcados en dos transportes allí fondeados. El estado de Lima 

durante la jornada del 7 fue la prueba más evidente de la determi

nación que los habitantes habían tomado de defender denodadamen

te la ciudad; hombres, mujeres, niños de toda edad y color reco

rrían las calles con las armas que habían podido procurarse; pero 

que eran de poca utilidad, porque a los pocos días de llegar a Lima 

San Martín había desarmado a los particulares. 

Muchas personas se llevaron a los tejados de las casas grandes 

provisiones de piedras, mientras que otras preparaban calderas pa

ra hervir agua, y todos estaban dispuestos a recibir vigorosamente 

al enemigo si llegaba a penetrar en las calles de Lima. 

En la noche del 9 lord Cochrane recibió a bordo del O' H iggins 

una comunicación oficial que le informaba de que el enemigo estaba 

bajo los muros de Lima; se rogaba a S.S. que enviara todas las 

armas en estado de servir que hubiera a bordo de la escuadra, así 

como todos los marinos y voluntarios, porque el Protector estaba 

"decidido a entablar una acción contra el enemigo y vencerle, o a 

sepultarse bajo las ruinas de Lima". 

Sin embargo, esta nota heroica estaba acompañada de otra de 

Monteagudo, diciendo que estuviesen preparadas las chalupas dis

ponibles de los barcos de guerra y un vigía en la orilla de Boca 

Negra para el servicio de los que pudieran escapar en caso de 

derrota. 

El 10, por la mañana, lord Cochrane, pensando que en seme

jantes circunstancias el espíritu de San Martín estaría harto ocupa

do por los asuntos públicos para pensar aún en resentimientos par

ticulares, y que podría, al saltar a tierra, tomar parte en la gloria de 

aquella jornada, desembarcó en Boca Negra; pero, no queriendo 
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cruzar por la capital, eligió el camino que conducía a la Magdalena, 
para atravesar luego los campos y llegar al cuartel general de Man

zanilla. Al pasar cerca de algunas elevaciones de tierra llamadas Las 
Huacas, vio a tres oficiales a caballo en una de ellas, y S. S., supo
niendo que pertenecían al ejército americano, hubiera querido acer

cárseles y preguntarles noticias; pero como no había acceso, segui
mos adelante y tomamos un sendero que conducía, a través de los 
campos, a unas trescientas varas de aquellas elevaciones. 

El almirante no quiso ya retroceder y dijo al capitán Crosby: 
"Apresurémonos a llegar al cuartel general". Entonces, mirando a 
la derecha, vimos a la Infantería española desfilar por el sendero, 
a la distancia de unas quinientas varas de nosotros. Lord Cochrane 
se apresuró a llegar a la residencia de San Martín, donde, al ser in
mediatamente reconocido por varios oficiales, se oyó un murmullo 
general de felicitación. Los mismos Guise y Spry exclamaron: "Ten
dremos algún combate; ha llegado el almirante". El general Las 
Heras, en funciones de general en jefe, saludó al almirante y le rogó 
que no omitiese nada para persuadir al Protector de que entablase 
una acción con el enemigo. Lord Cochrane se dirigió entonces a la 
casa, donde, al apearse, fue recibido por San Martín. Tomó en se
guida la mano del general y le. apremió de la manera más viva para 
que atacase al enemigo sin perder momento. Sin embargo, sus 
instancias fueron vanas, y por toda respuesta el Protector le dijo: 
"Mis medidas están tomadas". 

A pesar de esta apatía, el lord le instó de nuevo, dándole a co
nocer la situación en que había reconocido a la Infantería española 
cinco minutos antes, y rogó al Protector que subiese a lo alto de una 
eminencia que había detrás de la casa, para que se convenciera por 
sí mismo de la facilidad con que se podría obtener una victoria; pero 
aquél siguió respondiendo friamente: "Mis medidas están tomadas''. 

En este instante los clamores de los oficiales que estaban en el 
patio pusieron término a la apatía de San Martín; pidió su caballo 
y montó. En un instante todo estuvo en movimiento, y cada cual lle
vaba el sello de una esperanza cierta de la victoria. 

Dióse en seguida la orden de "a las armas", y fue ejecutada en el 
acto por todo el ejército, que ascendía a unos doce mil hombres, com
prendidas las guerrillas, todos animados del deseo de comenzar el 
ataque, y todos igualmente determinados a vencer o morir. El Pro
tector hizo una señal al almirante y al general Las Heras, que dejaron 
inmediatamente el grupo de oficiales con quienes conversaban, y se 
acercaron al general con la esperanza de que iba a consultarles r~s
pecto al ataque o instruirlos sobre la manera con que iba a ser lle-
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vado; pero en este momento un campesino entró en el patio y avanzó 
hacia San Martín, que, con una sangre fría sin ejemplo, prestó oído 
atento a sus importantes revelaciones. 

Había visto la víspera a los enemigos, que eran muy numerosos, 
sin que pudiera precisar exactamente cuántos, porque no había po
dido contarlos. S. E. le interrogó incluso sobre su situación personal, 
si era casado, cuántos hijos tenía y otros detalles tan interesantes 
para un general cuando el enemigo está a la vista. 

El Protector del Perú alabó las virtudes patrióticas del campe
sino y le prometió su protección. El almirante, disgustado ante seme
jantes naderías y exasperado al ver perder así un tiempo precioso, 
medio sacó su espada y ordenó al campesino que se fuese, dicién
dole: "El empleo de los momentos del general es demasiado impor
tante para perderlos escuchando tontunas". Ante esta interrupción, 
San Martín miró al almirante con fruncido ceño, se apeó del caballo 
y entró en la casa, donde recibió en audiencia algunas viejas que 
habían acudido a solicitar la licencia de sus hijos o sobrinos. 

Lord Cochrane y muchos oficiales subieron de nuevo a la altura 
de detrás de la casa, y S. S., habiendo pedido a San Martín una 
conferencia, le aseguró que aún no era tarde para atacar al enemi
go; le rogó, le conjuró que no perdiese una ocasión tan favorable, 
y se ofreció para mandar la Caballería; pero a todo esto le respon
dió fríamente: "Y o soy el único responsable de las libertades del 
P 

, ,, 
eru. 

Después el Protector se retiró a una habitación interior de la 
casa para dormir la siesta habitual, que fue, sin embargo, turbada 
por el general Las Heras, que vino a recibir órdenes y a informar a 
S. E. de que el ejército seguía sobre las armas. San Martín, obser
vando que eran las cuatro, hora de cenar sus soldados, ordenó que 
se les diesen sus raciones. 

Cuando San Martín aseguró a lord Cochrane que era él el único 
responsable de las libertades del Perú, su señoría, convencido de lo 
ineficaz de toda nueva tentativa, montó a caballo; pero el capitán 
Crosby, esperando siempre que ocurriese algo, pidió y obtuvo el 
permiso de quedarse en el cuartel general. Nosotros nos dirigimos 
en seguida a Boca Negra, donde embarcamos. 

El navío inglés Soberbio estaba por aquella época en la bahía 
del Callao, y varios de los oficiales, en espera de ver el golpe decisivo 
dado en el Perú, se dirigieron al cuartel general de San Martín; que
daron asombrados de la sangre fría de un jefe que, con 12.000 hom
bres a sus órdenes, empezó por abandonar una posición favorable, 
en la que podía interceptar la marcha de los españoles, y que des-
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pués veía desfilar un ejército compuesto de 3.200 hombres sin dis

parar un tiro, ni hacer ninguna tentativa para entablar la ~cción. 
Canterac condujo sus tropas a las baterías del Callao con una 

habilidad que hubiera hecho bueno a un Napoleón; la noticia fue 

anunciada con salvas y otras demostraciones que hubiesen afectado 

penosamente al alma de cualquier otro jefe que no fuese la del pre

sidente San Martín. El ejército americano marchó hacia su antiguo 

acantonamiento de La Legua, entre Lima y Callao. 

El 11 por la mañana, D. Fernando Masó, a quien lord Cochrane 

había permitido desembarcar del brick inglés al coronel Allen, vino 

a bordo del O'Higgins y preguntó a S. S. si el día anterior no había 

observado a algunos oficiales en Las Huacas. "Sí", cóntestó el almi

rante. "Eran -dijo Masó-, el general Canterac y sus dos ayudantes 

de campo". Deducíase evidentemente de esta declaración que si el 

almirante se les hubiera acercado, habría caído probablemente pri

sionero, porque ni él ni ninguno de los que le acompabañan llevaban 

más armas de defensa que las espadas. El 11, San Martín escribió a 

lord Cochrane que había tornado medidas tales que ninguno de los 

enemigos podía escapar, y que al encerrarse en las baterías del Ca

llao se habían ellos mismos entregado en manos de él, y que nin

guno se le escaparía. Pero con gran sorpresa de los que no conocían 

la consumada prudencia del Protector, Canterac abandonó las ba

terías el 17 de madrugada, y atravesando el Rímac se dirigió hacia 

el interior sin ser molestado en su marcha; solamente 800 hombres 

recibieron orden de seguirle, acosar su retaguardia y proteger a los 

soldados que pudieran desertar. 

Así fue como el general Canterac, con 3.200 hombres, pasó al Sur 

de Lima a la vista del ejército protector del Perú, compuesto de 

12.000 hombres, entró en las baterías del Callao, donde dio des

canso a sus tropas y se retiró luego, llevándose consigo armas y 

dineros; se dirigió con su botín hacia la parte Norte de Lima, mien

tras el victoriosa San Martín lanzaba una proclama que apareció en 

la Gaceta ministerial del 19, en la que se jactaba de sus pretendidos 

triunfos, de haber puesto en fuga al ejército enemigo, y prometía· 

una vez más defender a Lima. 
Se cometería un acto de injusticia si no se dijese aquí que el 

general Las Heras, herido hasta el fondo de su alma por la conducta 

de San Martín, que tal vez mereciera un epíteto más fuerte que el de 

cobardía, dejó el servicio del Perú, o más bien el del Protector y pi

dió un pasaporte para Chile, que se le concedió; su ejemplo fue 

seguido por varios oficiales del ejército, que, disgustados de todo lo 

ocurrido, prefirieron la obscuridad y hasta la pobreza al odioso título 
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de cobarde, tan justamente detestado por todo bravo militar y por 
todo verdadero patriota. 

Si las tropas mandadas por el general Canterac hubieran sido 
atacadas, habrían necesariamente sufrido una derrota; su extrema 
inferioridad por todos conceptos, salvo por el de la disciplina, ase
guraba el triunfo de las tropas patriotas, que eran tres veces más 
numerosas que las del enemigo; frescas, vigorosas y llenas de entu
siasmo, gozando de la ventaja de poder elegir las mejores posiciones, 
a la vista de la capital y de las vastas comarcas cuya libertad habían 
Jurado solemnemente defender mientras que la división española 
estaba extenuada por una larga marcha, sin ningún motivo de 
emulación personal y sin otra perspectiva que la de unos cuantos 
días de reposo y la de su vuelta al interior, donde sabían que, 
a excepción del suelo que pisaban, ningún individuo de la pobla
ción de aquella parte del globo reconocería su dominación u obe
decería sus órdenes. Los mismos españoles confiesan que si la 
dicha división mandada por Canterac hubiera sido destruida el 
10 de Septiembre, habrían desde aquel momento perdido toda es
peranza de reconquistar el país y hubiesen buscado las condicio
nes más favorables para abandonar América. Por tanto, los to
rrentes de sangre derramados en el Perú desde el 10 de Diciembre 
de 1821, las privaciones y las desgracias sufridas por esta parte 
del Nuevo Mundo, la defección de los naturales de la justa causa 
de su patria, y los servicios prestados por ellos a los jefes espa
ñoles, la intervención de un ejército de Colombia para salvar al 
Perú de un yugo ignominioso, todo estos males tuvieron por cau
sa el buen éxito alcanzado por la división española en la jornada 
dicha, puesto que sin haber obtenido una victoria deci iva, llenó, 
sin embargo, el objeto que la había atraído al interior de aquellos 
parajes. 

Ante el temor de un revés en Lima, por la proximidad de las 
tropas españolas mandadas por Canterac, los tesoros del Gobier
no, así como los de varios particulares, fueron enviados a Ancón 
Y embarcados, no abordo de la fragata chilena el Lautaro, ancla
da a la sazón en aquel puerto, sino en diversos barcos mercantes, 
para evitar que en ningún caso pudieran caer en manos del ene
migo. 

El 15 de Diciembre lord Cochrane recibió una carta del ca
pitán del Lautaro dándole a conocer el extremo estado de insu
bordinación en que se hallaba la marinería, que al ver el diano 
embarque de dinero en los diferentes buques mercantes , suponía 
que esto probaba el peligro en que se encontraba San Martín con 
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el ejército de su mando; que si el enemigo triunfaba, no solamente 

no serían pagados, sino que se verían forzados a continuar el ser
vicio y ver prolongarse así los sufrimientos que experimentaban 

desde hacía largo tiempo; por esto el capitán temía una subleva
ción completa y el pillaje de los barcos fondeados en la bahía. 

Al saber esto, lord Cochrane fue a Ancón en el O'Higgins, e 
hizo transportar ante testigos, a bordo del buque insignia, todos 
los tesoros hallados en los barcos mercantes que perteneciesen evi
dentemente al Gobierno del Perú, dejando los que habían sido 
embarcados por los particulares, lo que se probó con los docu
mentos de la aduana, y S. S. se proveyó de los certificados nece
sarios para hacer constar que los fondos de este género no habían 
sido tocados. 

Así, después de devolver todo lo que fue reclamado, queda
ron a bordo del buque 285.000 dólares, que fueron inmediatamen

te empleados en pagar los atrasos de un año que se debían a to
dos los tripulantes de la flota. El almirante no quiso recibir nada 
de lo que le era debido; lo restante se resrvó para las reparaciones 
y aprovisionamiento de la escuadra. Se redactó la más exacta cuen
ta del empleo de todos estos fondos y se envió el detalle al Go
bierno chileno. 

A la vuelta de S. S. al Callao tuvo una larga correspondencia 
con San Martín respecto a lo realizado en Ancón. 

El general pidió con las más vivas y apremiantes instancias 
la reintegración del tesoro, prometiendo el exacto cumplimiento 
de todos sus compromisos anteriores, y añadiendo que no insis
tía sobre la entrega de estos fondos sino para salvar el crédito 
del Gobierno. El almirante contestó que podía enviar a bordo un 

comisario encargado de asistir a la dístribución, que al ser públi
ca conservaría ciertamente el crédito del Gobierno; y que el des
embarco del dinero no ·sería más que un aumento de complica
ción y de trabajo absolutamente inútil, puesto que las personas 

a quienes se les debía no estaban en tierra. 
San Martín aseguró entonces que el dinero cogido en Ancón era 

todo lo que el Gobierno poseía para subvenir a las más indispensa
bles necesidades diarias; y después de haber agotado inútilmente 

todos sus argumentos con el almirante, dirigió a. los mariner?s ! 
marinos una proclama que, por orden de lord Cochrane, fue d1st~1: 
buida a bordo de todos los buques de guerra, pero la cual no surt10 
ningún efecto favorable. El Protector, viendo entonces que el pago 
había comenzado, escribió al almirante que podía disponer del di

nero de la manera que creyese más conveniente. 
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El 17, después de que Canterac hubiera salido del Callao, instrui
do del estado de las baterías, propuso al general La Mar las siguien
tes condiciones de capitulación: que las fortificaciones del Callao 
serían entregadas a las tropas chilenas; que el tercio de las propie
dades particulares que se hallaran en las baterías sería entregado 
para pagar el sueldo atrasado de la escuadra; que se permitiría a 
los españoles dejar la fortaleza con el resto de lo que les perteneciera, 
y que se les proporcionaría, a expensas de ellos, barcos para llevar
los a Europa o a cualquier otro punto que eligiesen. 

Cuando estas proposiciones se hallaban a punto de ser acep
tadas, el Protector, que también por su parte había negociado con 
el gobernador, lo supo, y en la mañana del 12 el coronel Guido re
cibió el encargo de adherirse a las proposiciones que hiciese el gene
ral La Mar, que, naturalmente, fueron las más honrosas y ventajo
sas para los españoles. El 25, a las diez de la mañana, las tropas 
americanas entraron en el castillo, sobre el que fue izado el pabe
llón peruano. 

El mismo día, el nombre de Real Felipe fue reemplazado por 
el de Castiilo de la Independencia; el de San Miguel, por el de Cas
tillo del Sol; el de San Rafael, por el de Castillo de Santa Rosa. 

Aunque los tribunales de Purificación establecidos por el gene
ral Carratalá en el Alto Perú, y en Chile por el presidente Marcó, 
hubieran sido extremadamente opresores, y considerados por los 
americanos como injustos y tiránicos, San Martín estableció uno en 
Lima el 27 de Septiembre y le encargó de examinar la conducta an
terior de los españoles que, por las reiteradas promesas de San 
Martín, habían permanecido en el Perú y prestado el juramento de 
independencia. Este procedimiento fue agravado todavía el 27 con 
un decreto por el que se prohibía a todo español salir de su casa, 
con ningún pretexto, después del toque de oraciones, bajo pena de 
confiscación de sus bienes y destierro del país; hubo, sin embargo, 
algunas excepciones añadidas a este decreto protectora!. 

Todos los marinos extranjeros habían sido pagados en el Ca
llao, excepto la tripulación de la Valdivia., que desertó de este buque 
en Ancón, y prefirió las promesas de San Martín a la certidumbre 
de ser pagada con el dinero tomado. 

Estos marinos recibieron permiso para ir a tierra; y, pasados 
unos días, el almirante envió al teniente Winter para animar a los 
que quisieran continuar sirviendo en la escuadra de Chile, cuando 
con extremo asombro de todo el mundo, fue detenido por orden 
de San Martín y enviado al castillo; pero gracias a la muy enérgica 
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comunicación oficial del almirante, fue puesto en libertad al día 
siguiente. 

La intención constante de destruir la escuadra de Chile no cesó 
de manifestarse en toda la conducta del director del Perú. Todo ofi
cial que abandonaba los buques de guerra era recibido bajo el pa
bellón del Perú, y varios obtuvieron ascensos; fueron 16: cuatro 
capitanes, tres tenientes, dos contramaestres, tres administrativos, 
dos oficiales de Marina y dos cirujanos, a más de los capitanes de 
la Valdivia y del Galvarino, y cinco oficiales pertenecientes a la 
Valdivia. 

A los marineros que habían sido pagados se les excitaba a per
manecer en tierra, con la promesa de la gratificación de un año de 
paga. 

El 26, a media noche, supo lord Cochrane que el coronel Pa
roissien y el capitán Spry habían pasado a bordo del brick de gue
rra el Galvarino; poco después, el capitán Simpson, del Araucano, 
vino a bordo del buque insignia y entregó a S. S. la nota que le 
habían dado aquellos dos oficiales, significando que la escuadra de 
Chile quedaba bajo el mando del general en jefe, y no del almirante, 
oficial de un grado inferior en el servicio, y, en consecuencia, los 
capitanes y comandantes habían de obedecer las órdenes que pudie
ran recibir de San Martín. 

Al salir del Araucano, los dos ayudantes de campo fueron a bor
do de la Valdivia, donde encontraron al capitán Crosby, del buque 
insignia, que había ido a visitar al capitán Cobbett. 

Después de haber entregado al capitán Cobbett una nota seme
jante a la que recibiera el capitán Simpson, los dos comisionados 
empezaron a hablar de la munificencia y liberalidad de quien los 
enviaba; de la preferencia que un oficial debía dar al servicio de un 
Estado rico y extenso sobre el de Chile, que necesariamente habría 
de volver a su primera insignificancia, y convertirse en tributario 
del Perú, cuyo apoyo le era indispensable; que la autoridad del 
Protector del Perú sobre todas las fuerzas chilenas era incontesta
ble, y que, por consiguiente, el deber de todo oficial perteneciente 
a las fuerzas expedicionarias era obedecer las órdenes de su general 
en jefe. Preguntáronles si en el caso de ser llevados ante un conse. 
jo de guerra por desobediencia a las órdenes que les diesen o por su 
conducta sediciosa, la autoridad del Protector podría asegurarles una 
sentencia favorable o una absolución honrosa; pero los preguntados 
guardaron silencio. 

Era un argumento muy difícil de eludir, y tal vez la idea de un 
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proceso y una sentencia no halagaba mucho a los enviados noctur
nos, dependientes en aquel momento de la escuadra de Chile. 

Dándose entonces cuenta de que probablemente el resultado no 
sería como esperaran y de que el capitán Crosby acababa de dirigir
se al buque insignia, juzgaron más prudente ir a visitar voluntaria
mente al almirante que verse obligados a hacerlo. Pero el capitán 
Spry pensó con razón que era más seguro para él quedarse en la cha
lupa y así lo hizo. Paroissien lamentó que la desunión existente en 
aquel momento entre los dos jefes pudiese privar a S. S. del beneficio 
de mandar la Marina del Perú (que no existía) y de la posesión 
de propiedades en el Perú que el Protector tenía intención de ofre
cerle. 

S. S. le interrumpió el discurso, y dijo sonriendo: "No dudo, 
Paroissien, de los votos que hacéis por mi prosperidad; pero en este 
momento estoy convencido de que preferiréis beber conmigo una 
botella de vino a continuar vuestros pesares y lamentaciones" . Des
pués de haber tomado uno o dos vasos de vino, el coronel Parois
sien reembarcó en su chalupa y se hizo conduci.r a tierra, más tran
quilo, sin duda, cuando estuvo bajo las baterías del Callao que a 
bordo del O'Higgins. 

San Martín habiendo fracasado en esta última tentativa para 
seducir a los oficiales pertenecientes al Estado de Chil~, y temiendo 
que la publicidad de esta gestión excitase la inquietud de los perua
nos, ordenó a lord Cochrane, de la manera más perentoria, que 
abandonase la bahía del Callao con los buques de su mando, persua
dido de que no podría hacerlo, por falta de marinos europeos. Pero 
el 6 de Octubre, ocho días después de la notificación, todos los bar
cos de guerra, con las dos presas, se hicieron simultáneamente a la 
vela y salieron de la bahía. 

Yendo a fondE'ar en Ancón, S. S. ordenó al Lautaro y al Galva
rino que partiesen el 8 para Va]paraíso; y el O'Higgins, el Indepen
dencia, la Valdivia, el Araucano y las presas de San Fernando y de 
la Merced pusieran rumbo a Guayaquil, adonde el almirante deciclió 
ir a repostarse para cruzar por la costa de Méjico, en busca de dos 
fragatas españolas. 

El 15 llegamos a Puná, en el río de Guayaquil, y el 18 fondea
mos cerca de la ciudad, donde la escuadra, saludada con veintiún ca
ñonazos, devolvió el saludo con el mismo número. 



REVOLUCION Y ESTADO DE GUAYAQUIL.- LA ESCUADRA SE 
ALEJA.- ISLA DE COCOS.- BARIA DE FONSECA.- VI
SITA DE LA RIBERA.- SALIDA DE FONSECA.- VOLCAN.
LLEGADA A ACAPULCO.- EL GENERAL WARREN Y EL 
CORONEL O'REILLY. - CARTA DE ITURBIDE. - SALIDA DE 
ACAPULCO.- SU DESCRIPCION.- FUERTES VIENTOS A LA AL
TURA DE TEHUANTEPEC.- TACAME O ATACAMES.- NOTICIAS 
DEL ENEMIGO. - LLEGADA A PUNA. - GUAYAQUIL. - LORD 
COCHRANE IZA EL PABELLON CHILENO EN LA VENGANZA.
TRATADO CON EL GOBIERNO.- CONDUCTA DEL PUEBLO DE 
GUAYAQUIL.- CARTA DEL GENERAL LA MAR.- SALIDA DE 

GUAYAQUIL Y LLEGADA A HUAMBACHO.- EL CALLAO(*) 

El 8 de Octubre de 1820, por la mañana, Guayaquil había efec. 
tuado su revolución. Los oficiales pertenecientes a la guarnición 
peruana y varios de los principales habitantes habían formado sus 
planes durante la noche precedente, y al amanecer, el gobernador y 
otros muchos españoles fueron embarcados en la goleta Alcance y 
enviados al cuartel general del ejército, bajo las órdenes del gene
ral San Martín. 

Durante el primer mes que siguió a la revolución, ,,. Guayaquil 
tuvo que gemir bajo la opresión de su gobernador Escobedo, que al 
frente de la fuerza militar se constituyó, por su propia autoridad, 
en jefe supremo político y militar; pero el Cabildo hizo circular 
las convocatorias necesarias para reunir a los diputados de las dife
rentes ciudades; verificóse la asamblea, que destituyó a Escobedo 
y le envió al cuartel general de San Martín. Formóse entonces por el 
voto general de los diputados una Junta compuesta de tres indi
viduos, de los que Olmedo fue presidente; los otros dos eran Ji
mena y Roco. Esta Junta gobernaba la provincia a nuestra llegada; 
pero el pueblo estaba muy dividido en sus opiniones: unos predi
caban la incorporación al Perú, con San Martín; otros a Colombia, 
con Bolívar, mientras que un tercer partido se pronunciaba abier-

( *) Corresponde al cap. XII del vol. III de la edición original inglesa. 
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tamente a favor de una independencia absoluta, y parecía apoyar sus 
opiniones con los m ás sólidos argumentos. 

Por esta época, una división del ejército colombiano había acam
pado en Babaoyo, bajo el mando del general Sucre, con objeto de 
apoderarse de Quito, en cuanto la estación pudiera permitírselo; 

sin embargo, a excepción de las tropas que habían sido enviadas de 
Guayaquil y puestas a las órdenes del general Sucre, la fuerza ar
mada estaba bajo la dirección del Gobierno; pero el temor de una 
invasión de los españoles, bajo las órdenes de Aymerich, presidente 
de Quito, se manifestó en los habitantes, y para garantizar la ciu
dad de las tentativas que pudieran hacerse abrieron un ancho foso 
al Norte de la Ciudad Vieja. 

El gobernador de Guayaquil se aprovechó de la llegada de los 
barcos de guerra chilenos para anunciar a los quiteños que el Perú 
estaba completamente libre y que las fuerzas navales libertadoras 
habían llegado a Guayaquil para proteger esta parte del Nuevo 
Mundo. 

Era una astuda de guerra no nueva. A nuestra llegada el ge
neral Sucre envió al coronel !barra para cumplimentar a lord Co
chrane, como al héroe del mar Pacífico, el magnánimo sostenedor 
de la libertad colombiana. 

Hechas, como las localidades lo permitieron, las reparaciones 
precisas en los buques de guerra, salimos de Guayaquil el l ? de Di
ciembre; pero, con gran sentimiento, vimos que la vía de agua del 

O'Higgins era mayor que nunca, siendo tal e1 estado de esta fragata, 
que desde nuestra llegada a Pisco 150 hombres estuvieron constan
temente ocupados en las bombas. 

Puede asegurarse que jamás expedición alguna salió de un 
puerto con un conjunto de circunstancias tan enojosas como las 
que tuvimos en el momento de nuestra partida; el barco almirante 
parecía un harnero; era un barco de madera de pino, uno de los que 
el emperador mandó al rey de España. Apenas había clavija que 
ajustase. Su mástil de proa y su bauprés estaban rotos por las car
lingas; sus maderas casi todas podridas, y puede añadirse que su 
tripulación se componía de toda suerte de individuos, menos ma
rineros; porque no seríamos a bordo sino trece hombres a los que 
se pudiera dar aquel nombre, sobre todo si exceptuábamos a los 
oficiales. 

A un habitante de Guayaquil que le preguntó si entablaría com
bate con la fragata española la Prueba, contestó el almirante: "Sí; 
haré que el O'Higgins se aborde con la Prueba., y diré entonces a mi 
tripulación que a bordo del enemigo no hay bomba; bastará esto 
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para asegurar la victoria". Las tripulaciones de la V aldivia de Ja 

Independencia y del Araucano componíanse de los mismos ~lemen
tos que los del O'Higgins; apenas tenían el número suficiente de ma

rineros para la maniobra, en su mayoría naturales de las diferentes 

partes de América, marinos y negros vagabundos, sin tener siquiera 

la mitad de los oficiales que les eran indispensables; era tal, sin 

embargo, el carácter perseverante del almirante y tal su firme reso

lución de concluir con los últimos restos de las fuerzas navales es

pañolas en el mar Pacífico, que su más ardiente deseo era poder 

empeñar una acción con ellas. 

Después de haber dejado Guayaquil tocamos en un puertecillo 

de esta provincia llamado Salango, para hacer la necesaria provi

sión de agua, no embarcada antes por desear el almirante descender 

el río con la menor carga posible; además, hubiera sido difícil pro

curarse en Puná suficiente cantidad de agua buena. El 11 llegamos a 

la isla de Cocos, así llamada a causa de la abundancia de esos 

frutos. 
Lord Cochrane desembarcó y pronto vimos un jabeque en la 

mar. La Valdivia recibió en seguida la orden de capturarle, y ha

biéndolo hecho, resultó que había desertado del Callao. Los tripulan

tes dijeron al almirante que, después de la salida de los barcos de 

guerra chilenos, San Martín se había negado a pagar lo debido, ni 

siquiera a los que habían abandonado la Valdivia en Ancón, sm 

haber cobrado como los otros la paga de un año, así como la recom

pensa o prima prometida; y que no limitándose a esto, el Protec

tor había puesto al servicio del Perú a los marinos extranjeros que 

estaban en el Callao y que habían servido en la flota chilena. 

El jabeque había sido tripulado por estos marinos y enviado a 

Chorrillos para evitar todo género de contrabando; pero que Iia

bía cogido un cargamento de mercancías de contrabando, de las que 

había aún una parte a bordo; que cuando el capitán bajó a tierra 

la tripulación se sublevó y se apoderó del jabeque, al que los ma

rineros pusieron en seguida el nombre de Represalia; pretendieron 

que buscaban la escuadra, excusa absurda; pero como no habían 

cometido depredaciones, el almirante no se creyó autorizado para 

castigarlos y les permitió que se largaran. 

El 14 descubrimos la costa de Méjico. La vía de agua del 

O'Higgins iba en aumento, y temíamos no poder entrar felizmente 

en la bahía de Fonseca o de Amapalla, con cinco pies de agua, las 

bombas en mal estado, sin un carpintero a bordo y sin tonelero; 

echáronse a la mar algunos barriles, y tras increibles esfuerzos an-· 

cló la fragata cerca de la islilla de su bahía; trajéronse entonces 
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dos bombas de la Valdivia; pero resultaron demasiado cortas. En 
estas circunstancias, lord Cochrane ordenó que se hicieran dos agu
jeros en los costados, al nivel del combés, y que se pusieran dos 
bombas viejas, lo que impidió que el barco se sumergiera; pero exa
minando el almacén se vio que gran parte de la pólvora estaba per
dida por el agua; el resto fue desembarcado y puesto al sol. 

Mientras que estábamos al ancla fuimos abordados por una ca
noa tripulada por dos indios y un joven de muy buen aspecto, quien 
me enteró de que todo se hallaba en un estado de perfecta tran
quilidad en Méjico, bajo la dirección de las autoridades reales. 

Este joven venía enviado de San Miguel para saber quiénes éra
mos y cuáles eran nuestras intenciones; pero le dejé en la ignoran
cia, por orden del almirante. Al oir hablar en español empezó a 
temer que fuésemos tropas españolas enviadas de Manila. Tras una 
larga conversación le pregunté por qué llevaba una cinta tricolor en 
su sombrero; enrojeció, balbuceó, y dijo luego: "Es imposible en
gañaros. Todo Méjico es ahora independiente de España. Méjico se 
ha declarado libre el 13 de Junio último; Guadalajara ha seguido su 
ejemplo el 14; Tepec, el 17, y San Blas, el 19. Las provincias de 
Guadalajara, Tlascala, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Oajaca, Va
lladolid, Bajío, Veracruz, etc., se han declarado también indepen
dientes de la capital". 

Dispuesto todo para nuestra partida, dejamos la bahía de Fon
seca, y durante la noche siguiente y las cinco que le sucedieron, tu
vimos el placer de ver un volcán en su mayor actividad. Oleadas 
de lava ardiendo se precipitaban desde lo alto de sus flancos, y a 
intervalos, masas enormes de materias en ebullición eran lanzadas 
por los aires y caían luego rebotando hasta el pie del volcán. Calcu
lamos que estábamos a unas treinta millas de distancia de la mon
taña, y a veces más cerca. 

Por esta situación dedujimos que podía ser San Miguel el viejo, 
pero no estábamos completamente seguros. Bogábamos a lo largo de 
la costa, que es en general muy segura; en algunas partes, los buques 
se extienden hasta una considerable distancia de la orilla del mar, 
y cerca de la costa hay abundantes cocoteros; nos procuramos al
gunos frutos, pero eran muy pequeños, a causa de la falta de sol en 
las raíces de los árboles; porque yo he visto en algunos lugares 
en que los cocoteros no crecen cerca del mar, que los propietarios 
ponen, de vez en cuando, sal en la raíz de los árboles, los cuales 
sin esta precaución no daban fruto. 

En otros puntos, la costa estaba entrecortada por pequeños ba-
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rrancos, por casi todos los cuales corría el agua, y un reducido nú
mero de chozas esparcidas por los bordes. 

En uno de estos sitios, llamado San Pedro, dos indios vinieron 
a bordo en sus canoas y nos trajeron algunos huevos y vainas de 
capsicum, recibiendo en cambio galletas y tabaco, lo que pareció 
agradarles mucho. Eran ambos de baja estatura, pero muy muscu
losos; se parecían mucho en sus facciones y complexión a los indios 
de la costa del Perú; pero no podían hablar una palabra de español, 
y por nuestra parte nos fue imposible comprender su dialecto. 

El 25 de Enero de 1822 entramos en la embocadura o puerto de 
Acapulco, donde encontramos el brick Araucano y la goleta Merced. 
El primero habfa sido enviado de avanzada para observar el abra, y 
la otra a Realejo para obtener informes respecto a las fragatas es
pañolas; pero desgraciadamente fue imposible saber nada, salvo 
que el 3 de Diciembre habían salido de Acapulco con rumbo desco
nocido. La noche del mismo día entramos y dimos fondo. 

Poco después S. S. fue honrado con la visita de una comisión 
enviada por D. Agustín ltúrbide, presidente a la sazón de Méjico, y 
por el obispo de Guamanga, que había sido desterrado del Perú 
por el Protector San Martín y nombrado por el Gobierno de Mé
jico para la sede de Puebla de los Angeles; de esta manera cambió 
su primer obispado, que le producía 12.000 dólares, por uno de 
40.000. 

El presidente ltúrbide había sabido la llegada de lord Cochrane 
a las costas de Méjico por el general Waevel y el coronel O'Reilly, 
dos oficiales a los que ascendió el Gobierno de Chile y despidió 
luego, juzgando que los servicios que podían prestar al Estado no 
eran proporcionados a su paga. 

Mientras que estábamos en Guayaquil encontramos a aquellos 
dos señores. Habían engañado al Gobierno, persuadiéndole de que 
eran embajadores de Chile enviados a las autoridades nuevamente 
establecidas en Méjico; pero desgraciadamente las fechas de los 
pasaportes dados por el Gobierno chileno eran anteriores a la publi
cidad de la revolución mejicana. Descubierto este anacronismo, lord 
Cochrane pidió al Gobierno que se cerrase el puerto hasta que los 
barcos de guerra chilenos estuviesen preparados para hacerse a la 
vela, lo que le fue concedido. 

Provocó esta medida la conveniencia de que no llegase ninguna 
noticia al enemigo común. Los embajadores formularon protestas 
que intimidaror;t. al Gobierno, que no quería ofender al de Chile; pe
ro cuando lord Cochrane pidió que presentasen sus credenciales, 
todo el manejo quedó descubierto a los ojos del público. A causa 
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de los retrasos que sufrimos en la costa llegaron antes que nosotros 
a Acapulco, y para vengarse del descubrimiento hecho en Guayaquil, 
hicieron creer al Gobierno mejicano que lord Cochrane se había 
apoderado silenciosamente de la escuadra chilena, que había pillado 
los barcos pertenecientes al Perú y cometido innumerables pirate
rías en el mar. 

Sin embargo encontré en Amapalla a doña Gregoria Gainsa, 
esposa del actual capitán general de Guatemala, que estaba en Gua
yaquil cuando se realizó el descubrimiento dicho; y cuando le dije 
que sospechaba que llegarían los primeros, su esposo dio cuenta al 
Gobierno mejicano de todo lo que había pasado. Vimos con sor
presa, a nuestra llegada a Acapulco, que el fuerte estaba cuidado
samente guardado, que se había reforzado la guarnición de la ciudad, 
y a pesar de la cortesía del gobernador, nos fue fácil percibir una 
reserva que revelaba sospecha; desapareció, no obstante, al poco 
tiempo y el comandante nos aseguró solemnemente que la inten
ción de ltúrbide era la de cultivar la amistad de los gobiernos del 
continente Sur de la América emancipada. 

El 1? de Febrero, cuando la escuadra hubo aparejado, S. S. re~ 
cibió una nota del presidente de Méjico, en la que haciéndole los 
mayores cumplimientos sobre los servicios que había ya prestado a 
la causa de América, le anunciaba la salida de dos comisionados 
que le enviaba para comunicarle materias de la más alta importan
cia para el Estado, comentando no poder ir él en persona apresen
tarle sus homenajes. 

El 2 de Febrero entró en el puerto un barco que no traía noti
cias, y como la fecha de la llegada de los comisionados no estaba 
designada, S. S. decidió perseguir a las fragatas que constituían 
los últimos restos de la potencia marítima española en el mar Pa
cífico, los cuales estaba completamente determinado a destruir. 

Acapulco está situado bajo el 16? 36' de latitud Norte, y el 99? 
53' 45" de longitud Oeste. El puerto goza de todas las ventajas 
apetecibles: es muy grande, ofrece un buen fondeadero y está com
pletamente rodeado de tierra; de suerte que no se puede ver el 
mar ni desde los barcos fondeados, ni desde la ciudad; sin embargo, 
el extremado calor que reina es muy desagradable. La población se 
compone de una iglesia parroquial, de dos conventos y de unas cua
renta casas, con un gran número de cabañas construídas de cañas 
y juncos. 

Los habitantes son una mezcla de españoles, negros, indios y 
chinos, lo que, en varias familias que observé, parece haber produ
cido una nueva raza de hombres, porque hay una gran semejanza 
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en sus colores y en sus rasgos. El tinte de estos pueblos se parece 

al de las tribus análogas: su frente es ancha, sus ojos pequeños y 
negros, los huesos de las mejillas predominantes, la nariz pequeña, 
bastante bien formada; sus cabellos negros y largos, sus formas 

gráciles, pero nerviosas; ninguno es al to; sus facciones tienen un 

pronunciado carácter de ferocidad; parecen muy orgullosos de ha
berse hecho imperiales, porque todo en el país es imperial: la ciu
dad, el puerto, el pabellón, el mercado y hasta el lenguaje. 

La mayor parte de los habitantes llevaban una especie de unifor
me, compuesto de una chaqueta de naukin o paño azul, con cuello 

rojo, pantalón azul y sombrero, pero sin medias ni zapatos; las 
mujeres del pueblo llevan faldas anchas y camisa con un largo chal 

azul y blanco; van con la cabeza descubierta y peinadas con largas 
trenzas delgadas. 

Algunos indios del interior llevan una especie de camisa corta, 
un pantalón, sandalias de cuero y sombrero, cuya copa tiene tres 
pulgadas de alto, y los bordes más de treinta pulgadas de diámetro; 
este sombrero está hecho de hojas de árboles. 

Algunos muleteros del interior visten muy pintorescamente: so
bre una camisa llevan otra corta, como los indios, que es muy es
trecha; pantalón azul, cuyas costuras están bordadas con gusto, con 
sedas de colores; botas de cuero y envolturas, también de cuero, 
para los muslos; cinturón y grandes sombreros negros, con fuerte 
cinta de diferentes colores que les sirve de barboquejo. 

Todos los individuos parecen de una extrema limpieza, tanto 
en sus trajes como en sus personas; pero lo mismo ocurre en todos 

los climas cálidos. 
El mercado no está bien surtido; en general los géneros son 

raros y de inferior calidad. 
Las comarcas circundantes parecen estériles y desprovistas de · 

toda producción; apenas se ven crecer en ellas algunos vegetales; 

montañas areniscas se elevan en los bordes de la ribera. 
El clima es sumamente cálido, la circulación de aire fresco 

está interceptada por las montañas circundantes, y ha servido de 

muy poco el corte hech~ en el extremo Norte de la población, lla
mado el abra de San Nicolás, para la introducción de la brisa del 

mar. 
El invierno o estación húmeda es tan malsano, que son muy 

pocos los habitantes blancos que permanecen en la ciudad; casi to

dos se retiran al interior. 
Una aran batería está situada en una elevacióón en el extremo 

o 
sur de la plaza; compónese de 31 piezas de grueso calibre y lleva 

el nombre de San Diego; contiene barracas, almacenes y prisiones. 
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La ciudad fue en un tiempo muy comercial; arribaban, barcos, 
principalmente de Manila, llamados naos de la China; pero cesó es
te tráfico, y como hay ochenta y cinco leguas de país montañoso en
tre esta ciudad y la capital, es probable que el puerto quede com
pletamente abandonado, a menos que no se establezcan relaciones 
comerciales con las colonias británicas de las Indias orientales, que 
podrían llegar a ser muy importantes y que merecen ahora la aten
ción de los especuladores ingleses, puesto que los principales cam
bios podrían efectuarse en metales preciosos, cochinilla e índigo. 

Al dejar Acapulco, la Independencia, capitán Wilkinson, y el 
Araucano, capitán Simpson, recibieron orden de ir a la bahía de Ca
lifornia, a fin de comprar provisiones para la escuadra, y seguimos 
luego a Guayaquil, a Valparaíso y el Callao. 

En la noche del 10 sufrimos un fuerte vendaval en la bahía de 
Tehuantepec, y a causa del mal estado de la fragata esperábamos 
verla hecha pedozos a cada golpe de mar. Nuestro único consuelo 
era que la Valdivia se mantenía constantemente próxima, y siempre 
hubiéramos tenido tiempo de salvamos pasando a su bordo en las 
chalupas. 

Por la mañana calmó el viento, con gran alegría nuestra; pero 
la Valdivia hizo señal de peligro y nos hizo saber por señales que 
un golpe de mar le había desprendido diez y siete piezas de madera 
bajo la borda; carecía de bombas, el agua entraba en gran canti
dad y los hombres estaban casi agotados de fatiga; enviáronse del 
O'Higgins a cuantos se consideraban como carpinteros, y la avería 
quedó prontamente reparada, todo lo bien que las circunstancias lo 
permitían. 

El 5 de Marzo hicimos rumbo hacia la costa de Esmeraldas, y 
el 7 anclamos en el puerto de Tacames o Atacames. 

Cuando desembarqué, mis antiguos súbditos se sorprendieron 
tanto como se alegraron de verme; no habían tenido noticias mías 
desde 1812, y me creían muerto; supimos que el general español 
Cruz Murgeón había llegado a este puerto, procedente de Panamá, 
el 25 de Diciembre, con un gran número de oficiales y 800 hombres, 
y que marchaba para reunirse con las fuerzas de Quito; que inme
diatamente después de su salida de Panamá, el 21 de Noviembre, los 
habitantes se habían sublevado y declarado su independencia, a 
pesar de la presencia de las dos fragatas la Prueba y la Venganza, 
que habían llegado después de la marcha de Cruz Murgeón. Dijé
ronnos los habitantes que las dos fragatas salieron el 1<:> de Enero 
del puerto de Tacames para ir a Guayaquil y a la c0sta del Perú. Con 
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estas noticias, lord Cochrane se dirigió en seguida hacia Guayaquil, 
y llegamos el 10 a la isla de Puná. 

Allí supimos que la Prueba y la Venganza habían estado varios 
días fondeadas a la vista de la isla, que la ciudad había mandado co
misiones para negociar con los dos capitanes, D. José Villegas, de la 
Prueba, y D. José Joaquín Soroa, de la Venganza, que el 23 de Febrero 
la Venganza y el sloop de guerra Alejandro habían remontado el río 
Guayaquil, y que el 25 la Prueba había salido para el Callao; inme
diatamente después de haber recibido este aviso, el almirante re
montó el río y fue a fondear el 13 por la mañana a la vista de la ciu
dad, donde encontramos la Venganza,, que arbolaba el pabellón 
peruano. 

Lord Cochrane supo entonces que los capitanes Villegas y Soroa 
habían negociado la rendición de las fragatas españolas con los co
misionados de D. Francisco Salazar, enviado peruano en Guayaquil, 
y que las condiciones fueron ratificadas el 15 y 16 de Febrero por 
las partes respectivas. Las principales condiciones fueron que los 
oficiales y tripulaciones recibirían del Gobierno peruano los suel
dos atrasados que se les debían; que los que quisieran quedarse en 
América gozarían de todos los derechos y privilegios de ciudadanos, 
y que a los que desearan volver a Europa les abonaría el viaje el 
Gobierno peruano. Por lo que nos informaron en tierra parece que 
las negociaciones estuvieron a punto de romperse por la rebelión 
de las tripulaciones, y algunos oficiales españoles, indignados de la 
conducta de sus capitanes que vendían los barcos españoles a los 
enemigos de España, empezaron por manifestar alguna oposición; 
pero el Gobierno de Guayaquil usó del subterfugio de publicar que 
estaba en correspondencia con lord Cochrane, quien a la cabeza de 
la escuadra chilena había fondeado en la bahía de la Manta, provin
cia de Guayaquil, de paso para la capital. 

Esta estratagema produjo el efecto deseado; los oficiales y tri
pulaciones aceptaron las condiciones ofrecidas antes que decidir 
honrosamente la querella con las armas en la mano. Después de as~ 
gurarse de que ]a transacción se había realizado y convencerse de 
que sin el temor de la escuadra chilena los capitanes españoles no 
se hubieran decidido nunca a vender sus buques, S.S. envió en la 
mañana del 14 al capitán Crosby a bordo de la Venganza, con orden 
de izar en su mástil el pabellón de Chile con el del Perú. 

Este acto produjo gran emoción en la ciudad; tripuláronse in
mediatamente las lanchas cañoneras, y se emplazaron cañones en 
las orillas del río , que fueron parapetadas. Los marineros españoles 
parecieron tomar una parte más activa en el resentimiento de este 
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ultraje inferido al barco que pocos días antes habían vendido a sus 
enemigos, por el temor de tener que defenderle cuando llevaba el 
pabellón español. Todo lo que ocurría en tierra tomaba el carácter 
más hostil mientras que en el O'Higgins y en la Valdivia no se veía 
hacer ningún preparativo; el almirante sonreía ante aquellas demos
traciones guerreras y aquellos ilusorios medios de defensa. 

En la noche del 17 el valor de los que se habían constituido en 
enemigos nuestros fue puesto a prueba. Con la subida de la marea 
la Valdivia remontó el río hasta el lugar en· que los oficiales y mari
neros españoles estaban fondeados con las lanchas cañoneras que 
el Gobierno les había autorizado a dirigir como más expertos en la 
táctica naval. 

Pero suponiendo que la fragata iba a atacarles, desembarcaron 
y se refugiaron en la ciudad. 

Entabláronse gestiones entre el almirante y el Gobierno; se con
vino el 19, que delegados de ambas partes se reuniesen en tierra y 
pactaran las condiciones cuyo resultado había de ser el manteni
miento de la tranquilidad pública, c.ombinado con el honor y los in
tereses de las dos partes. En consecuencia, el Gobierno nombró al 
capitán del puerto D. Manuel Luzuriaga, al Dr. D. Bernabé Cornejo y 
al capitán Indaburu. Lord Cochrane nombró por su parte a los ca
pitanes Crosby y Cobbett y a mí. Nos reunimos en el Cabildo, donde 
redactamos los artículos siguientes. que fueron inmediatamente acep
tados por Olmedo, Jimena y Roco, que formaban la Junta de Gobier
no, y por lord Cochrane. 

"19 La fragata la Venganza continuará siendo propiedad del Go
bierno de Guayaquil; izará el pabellón de este Estado, que será sa
ludado por los chilenos. 

"29 El Gobierno de· Guayaquil garantiza a la escuadra chilena, 
bajo fianza de 40.000 dólares, que la fragata Venganza no será ven
dida a ningún Gobierno hasta que los del Perú y Chile hayan con
juntamente estipulado lo que consideren como lo más justo en este 
asunto. 

"39 La corbeta Alejandra será entregada a sus propietarios o 
mandatarios con arreglo a los derechos que tenían antes de que fue
se sacada violentamente de este río. Los propietarios pagarán el suel
do atrasado debido a la tripulación desde su salida de Panamá hasta 
el 15 de Febrero de 1822 con los demás gastos que pudieran haberse 
hecho, y en este intervalo no podrá en modo alguno disponerse de 
ella sin consentimiento de los propietarios", etc. 

Una vez ratificados estos artículos, el Gobierno dirigió a lord 
Cochrane una carta muy cortés en que le expresaba los más altos 
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sentimientos de respeto y admiración por los eminentes servicios 

que los estados libres de América habían recibido de él, asegurán
dole al mismo tiempo que Guayaquil sería siemJ?re el primero de 

esos estados en honrarle y el último en olvidar sus inapreciables ser
vicios, a los que reconocía deber su emancipación del yugo colonial. 

El 12 el pabellón de Guayaquil fue izado a bordo de la Vengan

za por los capitanes Luzuriaga y Crosby, a quienes los pabellones 
chileno y peruano fueron entregados. El O'Higgins saludó· inmedia
tamente al pabellón con veintidós cañonazos, y los cañones de tierra 
devolvieron el saludo. Después las lanchas cañoneras izaron el pa

bellón chileno y lo saludaron con veintitrés cañonazos. 
Había corrido el rumor en Perú, antes de que lord Cochrane de

jase la bahía del Callao, en Octubre de 1821, que había consentido 
en aprovisionar a las guarniciones de las fortalezas a condición de 
que no se rindieran a San Martín. 

El almirante aprovechó la ocasión de hallarse en Guayaquil el 

general La Mar ex-gobernador del Callao, para escribirle por conduc
to del Gobierno, pidiéndole que dijera si había socorrido, o prome
tido socorrer, a la guarnición del Callao mientras que él la bloquea

ba. 
La Mar contestó: 
"Excelentísimo señor: En respuesta a la nota oficial que he re

cibido ayer de V. E., por mediación del Gobierno, es de mi deber 
afirmar que nunca dije, ni escribí, ni siquiera oí decir, que hubie
seis proporcionado, o propuesto proporcionar, provisiones a la plaza 

del Callao mientras que estuvo bajo mi mando. 
"Guayaquil, 13 Marzo 1822". 
El 5 aparejamos. S. S. ordenó al capitán Crosby que dejase el 

ancla e hiciera sondar al descender el río, para que se pudiese ob

servar más fácilmente el canal y trazar su plano, para el caso en 
que fuera necesario remontarlo sin piloto. La segunda marea nos 

llevó a la Puná, en donde permanecimos hasta el 25, ocupándose las 
chalupas en traer agua y otras provisines de Balao, en la otra orilla 

del río. 
Habiendo dejado el río de Guayaquil el 25 de Marzo, llegamos 

el 12 de Abril al puertecillo de Huambacho, en la costa del Perú, 
donde, con gran asombro nuestro, el alcalde del pueblo mostró a 
S. S. una orden escrita de San Martín, diciéndole que si tocaba en 
aquel puerto algún buque de guerra chileno se opusiera a todo des
embarco, y le negara todo socorro, incluso a proveerse de leña o 

agua. 
Exasperado por esta conducta, el almirante se dirigió hacia el 
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Callao, no sin haber convencido al alcalde de que no tenía poder pa
ra ejecutar semejantes órdenes. Llegamos el 25 al Callao, donde el 
primer ejemplo de inestabilidad que pudimos observar en el Gobier
no fue el de cinco pabellones peruanos diferentes flotando a la vez 
en la bahía y en las baterías. 

Encontramos Ja Prueba con los colores peruanos y mandada 
por uno de los capitanes que había desertado de la escuadra chile
na; pero tal fue el temor de que lord Cochrane quisiera apoderarse 
de ella, que la llamaron inmediatamente cerca de la costa, bajo las 
baterías, y estaba tan llena de soldad9s, que la noche que siguió a 
nuestra llegada tres hombres murieron sofocados. 

Se nos aseguró que más de dos mil hombres estaban amontona
dos en la cubierta superior; como si semejante chusma hubiera podi
do intimidar a lord Cochrane en el caso de que hubiese estado au
torizado para tomar posesión de aquel buque. 



CODIGO COMERCIAL ESTABLECIDO EN LIMA.- ESTATUTOS 
PROVINCIALES ANUNCIADOS.-LIBERTAD DE LA PRENSA.
EXTRANJEROS DECLARADOS SOMETIDOS A LAS LEYES DEL 
PAIS.-INSTITUCION DE LA ORDEN DEL SOL.-NUEVAS RE
GLAS COMERCIALES.- TITULOS CAMBIADOS.- ORDEN DE 
REUNIR EL CONGRESO CONSTITUYENTE.- SAN MARTIN DE
LEGA SU AUTORIDAD EN EL MARQUES DE TORRE TAGLE.
SAN MARTIN SALE DE LIMA Y VUELVE.- EJERCITO DERRO
TADO BAJO TRISTAN, EN ICA.- ESTADO DE LIMA A NUESTRA 
LLEGADA.- VISITA DE MONTEAGUDO A LORD COHRANE.
SAN MARTIN ANULA EL TRATADO HECHO EN GUAYAQUIL.
LOS ESPAÑOLES SON DESTERRADOS DE LIMA.- LORD CO
CHRANE SALE DEL CALLAO PARA IR A VALPARAISO.
BARCOS ESPAÑOLES QUE SE RINDEN A LA ESCUADRA CHILE
NA.-CONVENCION REUNIDA EN CHILE.-MONTEAGUDO DES
TERRADO DE LIMA.- REVUELTAS EN CHILE.- SAN MARTIN 
LLEGA A VALPARAISO.- O'HIGGINS ABDICA.-LORD COCHRA-

NE ABANDONA EL MAR PACIFICO. (*) 

El 8 de Octubre de 1821 se publicó el Código o reglamento co 
mercial provisional del Perú; pero a consecuencia de un sistema 
colonial mal entendido, solamente el Callao y Huanchaco fueron de
clarados puertos fomcos y abiertos a todos los amigos y aliados. 

Este reglamento establecía que todos los barcos -diez horas 
después de su llegada- debían entregar sus conocimientos, y empe
zar la descarga dentro de las cuarenta y ocho horas, o alejarse del 
puerto a los seis días. 

En estas cuarenta y ocho horas el capitán o sobrecargo tenía 
que nombrar un consignatario; todas las mercancías de los barcos 
extranjeros debían pagar el 20 por 100 de su valor con arreglo a los 
precios corrientes en el Perú. Todas las mercancías introducidas en 
barcos con pabellón de Chile, Buenos Aires o Colombia pagarían de 
la misma manera el 18 por 100, y los de pabellón peruano el 16. 

( *) Corresponde al cap. XIII del vol. III de la edición original inglesa, 
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Todas las mercancías manufacturadas, susceptibles por esto de 
dañar a la industria del país, pagarían el doble; la plata acuñada, 
un derecho de exportación de 5 por 100, y el oro de 2 112 por 100. 
La exportación del oro y de la plata en barras o trabajados estaba 
absolutamente prohibida; los productos del Perú exportados en bu
ques extranjeros, el 5 por 100; en buques pertenecientes a Chile, Bue
nos Aires y Colombia, el 3 112; en buques peruanos, el 3. 

El pago de los derechos de importación debía hacerse en tres 
plazos: uno a cuarenta días del desembarco, otro a ciento veinte, y el 
tercero a ciento ochenta; y les estaba absolutamente prohibido a los 
consignatarios vender al detalle su consignación. 

El comercio de la costa no estaba permitido sino a los barcos 
del Estado; pero limitado a los puertos de Paita, Huacho y Pisco. 
Todo barco que llevara géneros extranjeros a un puerto que no fue
ra el del Callao o el de Huanchaco sería aprehendido y embargado, 
así como el cargamento. 

El artículo más extraordinario de este reglamento decía que las 
mercancías desembarcadas en Huanchaco, puerto de Trujillo, no 
podían pasar del río Santa, so pena de ser aprehendidas como 
contrabando. 

El 9 de Octubre el Gobierno juró hacer observar los estatutos 
provisionales y las ordenanzas judiciales, y la creación de la Orden 
del Sol fue anunciada con toda la pompa posible. 

El 13 se proclamó la libertad de la Prensa. Todo individuo po
día publicar libremente sus ideas, sin que fuesen sometidas a nin
guna revisión o é\.probación; pero todos los ultrajes dirigidos a la 
religión o a la moral, todo lo que pudiera tender a perturbar la tran
quilidad pública o a herir el honor de algún ciudadano, era suscep
tible de las penas que impusiera la Junta conservadora de la liber
tad de la Prensa. 

El 17, el Gobierno publicó un decreto referente a que todos los 
extranjeros residentes en el Perú gozarían de los derechos de ciu
dadanos, sometiéndolos al mismo tiempo a las leyes del país, y pri
vándolos de la intervención de los buques de guerra de sus nacio
nes respectivas. Todos los extranjeros quedaban también obligados 
a empuñar las armas para el mantenimiento del orden social, pero 
no contra el enemigo común, y debían pagar las mismas contribucio
nes que los ciudadanos del Estado. 

El 12 de Octubre se instituyó la Orden del Sol, y se dividió en 
tres categorías: fundadores, beneméritos y asociados o compañeros. 
La insignia de la primera categoría era una banda blanca con dos 
franjas de oro, y una medalla de oro de la Orden con el título de ho-
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norable señoría. La segunda clase debía llevar una medalla de oro, 
colgada del cuello por una cinta bJanca, y el tratamiento de señoría; 
y la tercera una medalla de plata, puesta en el lado izquierdo del 
pecho. 

Las medallas debían ostentar las armas del Estado, ser de for
ma elíptica y tener en la parte superior, sobre fondo blanco, la pa
labra "Perú", y en la inferior, sobre campo rojo: "A sus libertado
res". Las pensiones afectas a la Orden debían pagarse de los fondos 
de 40.000 dólares impuestos por el rey de España a los obispados de 
América para el pago de los caballeros de Carlos III y de Isabel la 
Católica. 

El juramento estaba así concebido: "Juro por mi honor y pro
meto a mi patria defender la independencia, la libertad y la integri
dad del Estado del Perú, mantener el orden público y concurrir a 
asegurar· la felicidad general de América; consagrando mi vida y mis 
propiedades al cumplimiento de estas promesas". 

Veintiseis fundadores fueron nombrados por el Protector, que 
se constituyó en presidente de la Orden. Entre éstos figuraban dos 
capitanes que desertaron de la escuadra chilena en el Callao; 138 
beneméritos, comprendido el capitán Spry, y 102 asociados o com
pañeros, entre los que se hallaban el deán de la catedral, cinco con
des, dos marqueses, cinco generales, siete religiosos, dos canónigos, 
comerciantes, agricultores y desertores de la escuadra chilena. 

No contento con la creación de esta nobleza masculina, se con
cedió la misma dignidad a 120 mujeres, de las que dos eran conde
sas, cuatro marquesas y las demás pertenecientes a todas las clases 
incluso doña Rosa Campuzano, la favorita de S. E., creador de la 
Orden, y para completar el cuerpo añadió 32 religiosas, que hubie
ran podido ostentar el antiguo título peruano de Vírgenes del Sol. 
D. Bernardo Monteagudo fue nombrado secretario; D. Diego Pa
roissien, maestro de ceremonias, pro tem. 

Como la insignia de la Orden era de la más alta importancia, se 
decretó el 31 de Octubre que en vez de la medalla fuera un sol de 
oro lo que llevasen los fundadores, beneméritos y asociados, pero de 
tamaño proporcionado al rango de quien lo llevara. 

El 23 de Octubre se encargó a una comisión que redactase un 
Código constitucional o reglamento de administración de justicia 
para el Perú. San Martín había decidido que sería legislador, como 
era ya libertador, y como él mismo decía, quería ser coronado de 
laureles hasta el punto de no poder menear la cabeza. 

Por esta época aparecieron unos versos dirigidos al Protector 
con el título de emperador d~l Perú, y algunos gritos proferidos en 
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las calles impulsaron al gobernador a dar a conocer su descontento 
por semejantes producciones. 

La deserción comenzó a manifestarse en el ejército libertador, 
y el Gobierno se vio obligado a dar un decreto declarando que toda 
persona que acogiera en su casa o protegiese a un desertor se ex
pondría, por la primera vez, a una confiscación general, y por la 
segunda, a destierro perpetuo. 

Se invitaba a todos los esclavos a que denunciasen a sus amos, 
con la promesa de emancipación si se probaba el crimen aludido. 

El 31 de Octubre se publicó una nueva tarifa para el comercio 
de cabotaje, que sustituyó a la del 28 de Septiembre, con la adición 
de los puertos de Nasca, Cañete y Pacasmayo, sin la intervención de 
un consignatorio del país pagando el 21, en vez del 20 por 100; y el 
21 de Noviembre los comerciantes extranjeros y del país recibieron 
la orden de inscribir sus nombres en el consulado (oficina de co
mercio) para poder ser legalmente impuestos a la contribución que 
el Gobierno pud1era juzgar conveniente exigir. 

Varios españoles que habían sido encarcelados como reos de 
sedición y conspiración fueron condenados, el 20 de Noviembre, ocho 
a la confiscación de sus propiedades y a destierro en Europa, y tre
ce a una confiscación parcial y a un destierro de dos meses en 
Chancay. 

El domingo 16 de Diciembre los caballeros de la Orden del Sol 
fueron condecorados con sus insignias por el presidente de la alta 
Cámara de Justicia, en presencia de S. E. el Protector del Perú, fun
dador de la Orden. 

Tomáronse disposiciones para que esta fiesta cívica fuese todo 
lo solemne posible; las tropas formaron en las calles; las diferentes 
bandas militares, situadas en los balcones del palacio, no cesaron de 
ejecutar marchas guerreras y aires nacionales; la artillería puesta 
en la plaza hizo numerosas salvas, y las iluminaciones de los días 15, 
16 y 17 fueron brillantísimas. 

Después de la ceremonia de la imposición de insignias, el cortejo 
salió de palacio y fue a la iglesia de Santo Domingo, donde se cantó 
un Tedeum solemne en acción de gracias al Todopoderoso por ha
ber inspirado al Gobierno de Lima tan sublimes ideas. 

Decretóse el 25 de Diciembre que la antigua nobleza del Perú 
no quedaría reducida a la clase plebeya, que conservaría sus escu
dos puestos en las fachadas de sus casas, según costumbre, y por el 
mismo decreto se permitió a toda la nobleza solar ostentar un sol 
que tuviera en el centro las iniciales de la clase a que pertenecían. 

Ordenóse también el mismo día que las personas que tenían tí-
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tulos durante la dominación española, bajo el nombre de títulos de 
Castilla, gozaran de los mismos honores, bajo la designación de tí
tulos del Perú, o los cambiasen por otros que pudieran ser más con
cordantes con el nuevo estado de cosas establecido. 

Así se vio una República con condes, marqueses, vizcondes, etc., 
lo que es ciertamente una anomalía muy digna del que concibió la 
idea. 

El 27, el Protector, de acuerdo con su Consejo de Estado, orde
nó que el 1<.> de mayo de 1822 se reuniese en la capital el Congreso 
general del Perú y que se nombraran representantes para las provin
cias que estaban aún bajo la dominación opresora del enemigo. 

El único defecto de este Congreso era determinar definitivamen
te la forma de gobierno que había de establecerse y la formación de 
una Constitución más conveniente para el Perú, en razón de las cir
cunstancias relativas a su territorio y población. 

Todos los otros poderes dados a los diputados debían conside
rarse como nulos y sin efecto. 

Ordenóse además que se nombraría en Lima una comisión pre
paratoria para redactar un plan relativo al modo de elección de los 
diputados y parn preparar las bases de la Constitución, obra que 
debía estar terminada antes de la reunión del Congreso. 

Así, pues, las leyes destinadas a la nación debían ser hechas por 
una comisión particular, bajo la dirección de San Martín y sus 
ministros, y el Congreso estaba llamado a sancionar este trabajo. 

Esta doblez fue, en último resultado, la causa de la abdicación 
voluntaria del Protector. 

El 19 de Enero de 1822, el Protector anunció que iba a salir 
de Lima para ir a Guayaquil, donde esperaba reunirse con el Liber
tador de Colombia, el inmortal Bolívar, para concertarse con él 
sobre asuntos de la mayor importancia para el bien del Estado. 

Antes de marchar delegó todo el Poder ejecutivo en el gran 
mariscal marqués d~ Torre Tagle, a quien los tribunales , los minis
tros, las corporaciones, los jefes de las tropas de tierra y mar hu-
bieron de jurar obediencia. 

Esta ceremonia se verificó el 20. 
El primer decreto del delegado supremo fue para que todos 

los españoles célibes que quisieran salir del Perú entregaran en la 
Tesorería nacional la mitad de sus bienes, y que, en caso de fraude, 
la confiscación sería total y desterradas las personas. 

Contenía también otros artículos relativos a los españoles resi-

dentes en el Perú. 
El 3 de Marzo el Protector hizo saber en Lima que al tocar en 
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Huanchaco recibió la comunicación oficial de que el Libertador de 
Colombia había cambiado de plan y no iría a Guayaquil, como se 
esperaba; que, en consecuencia, se había vuelto al Callao, pero que 
era su voluntad que el marqués de Torre Tagle continuase en el pleno 
ejercicio de la autoridad que le había delegado. 

San Martín se retiró a la casa de campo del ex-virrey Pezuela, 
en la Magdalena, pueblo que cambió en seguida su nombre por 
el de Pueblo de los Libres. 

El 31 de Marzo la fragata española la Prueba llegó al Callao, Y 
fue inmediatamente entregada al Gobierno peruano por su coman
dante Larrigada, según el tratado hecho en Guayaquil el 16 de 
Febrero. 

El delegado supremo fue a bordo, el pabellón peruano fue iza
do en la fragata y su nombre, cambiado por el del Protector 

El Gobierno de Lima, convencido de la importancia de la pose
sión de los valles de Pisco y de lea, no solamente bajo el aspecto 
comercial, sino bajo el de una posición militar por la que era posi
ble mantener una comunicación abierta con las provincias del Alto 
Perú, e impedir que el enemigo, a la sazón en Huamanga y otros 
puntos adyacentes, hiciera incursiones sobre los importantes domi
nios situados a lo largo de la costa, San Martín, como principal mo
tor, aunque la autoridad civil la ejerciese su delegado, el marqués 
de Torre Tagle, y hubiese nombrado a Alvarado jefe del ejército, 
ordenó que marchasen 2.000 hombres de tropa, con sus oficiales 
respectivos, hacia lea, bajo el mando del general D. Domingo Tris
tán, que pocos meses antes era coronel de milicias en la provincia de 
Arequipa, y que estaba acostumbrado a labrar la tierra y no a ma
nejar la espada y la lanza; hombre enteramente extraño a los sol
dados y que no era conocido en Lima sino como jugador empeder
nido; pero tal vez la intercesión de la Protectora, anteriormente 
amante de Tristán, le hizo dar aquella ocasión de lucirse, a despe
cho de las cualidades eminentemente superiores de varios oficiales 
del Ejército, y obtuvo para su galán de otro tiempo un puesto tan 
honroso. 

El 13 de Abril aparecieron en Lima dos proclamas: en la pri
mera anunciaba San Martín a los habitantes que la división del Sur, 
sin haber sufrido una derrota, había sido sorprendida y dispersa
da. Hacíales conocer también la intención que tuvo de reposar; pero 
que mientras hubiera peligro no los abandonaría su fiel amigo. La 
segunda iba dirigida al ejército. El Protector, al comunicarles el 
suceso, exhortaba a los soldados a vengar la injuria hecha a sus her .. 
manos y a prepararse a vencer. 
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El mismo día, el marqués de Torre Tagle publicó un manifiesto 
sobre el mismo asunto; exhortaba a los habitantes a defenderse y a 
prepararse a todos los sacrificios para conservar su libertad. 

Los dos jefes supremos publicaron el 13 otra proclama dirigida 
a los habitantes del interior, para asegurarles que la pérdida de la 
división llamada pomposamente, hacía pocos días, el ejército liber
tador del Sur, no podía ser de ningún peso en la balanza del destino 
del Perú. "La Providencia -decían- nos protege de la manera más 
especial, y hará de esta acción un medio de acelerar la ruina de los 
enemigos del Pen.'t. Orgullosos de su victoria, nos ahorrarán en parte 
el tiempo que hubiera sido preciso emplear en buscarlos. No temáis 
nada: el ejército que pudo dos veces rechazarlos lejos de la capital, 
está dispuesto a castigarlos una tercera, y a castigarlos para siem
pre". 

Si la acción se hubiera verificado a gran distancia de la capital, 
la verdad habría podido permanecer oculta algún tiempo; pero pron
to se supo a qué atenerse exactamente, por los pocos que escaparon, 
a los que hubo que reunir en seguida y mandarlos al Callao, para 
evitar en todo lo posible la circulación de la enojosa verdad. 

En la noche del 7 de Abril, los españoles, a las órdenes de Can
terac y de Carratalá, avanzaron sobre los americanos mandados por 
Tristán; y por no haber empleado en esta ocasión las precauciones 
más sencillas y corrientes, fueron completamente envueltos. Al ama
necer, toda la división cayó en poder del enemigo, a excepción del 
general, de una parte de su estado mayor y de algunos oficiales. 

Las pérdidas del ejército libertador fueron de unos dos mil hom
bres muertos o hechos prisioneros, de 5.000 mosquetes, de la caja 
militar, conteniendo unos cien mil dólares, de municiones, bagajes, 
prensas de imprenta y todos los correspondientes utensilios. A pe
sar de esto, se decía "que los españoles ignoran que la balanza del 
Poder está en nuestras manos, porque la Providencia está por noS
otros, que la opinjón y la fuerza se reunen en favor del Perú, qlle 
será libre porque quiere serlo y es tiempo de que lo sea". 

El 24 de Abril se publicó un decreto contra los españoles resi
dentes en Lima, imponiendo la pena de destierro y confiscación de 
bienes a los que se presentaran en las calles con capa; pena de con
fiscación y destierro a los que se hallasen en conversación particular 
en número mayor de dos; la de muerte contra los que estuvieran 
fuera de sus casas después de la puesta del sol, y la de confiscación 
y muerte contra los que poseyeran armas de cualquier género, ex
cepto las del servicio de mesa. 

Tal era el estado de los asuntos del Perú cuando lord Cochrane 
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llegó el 25 de Abril. La autoridad suprema estaba constantemente 
ocupada en dictar decretos contradictorios entre sí, en oposición con 
las promesas hechas y repetidas por el Protector, antes y después de 
ostentar este título. La justicia y la razón se encontraron igualmente 
violadas, y todo concurrió a producir el descontento, la desunión y la 
anarquía. 

Los enemigos estaban victoriosos, los patriotas temían algún fu
nesto revés. Lo que quedaba de las tropas estaba descontento y veía 
que ninguna de las promesas que les hicieron se había realizado. 
El oro y la plata habían desaparecido; el Gobierno los había susti
tuido con un papel-moneda. Las contribuciones iban en continuo 
aumento y eran exigidas con las puntas de las bayonetas, mientras 
que el ·Protector de la libertad de estos países, después de haber 
estado ocupado durante seis meses en crear órdenes de caballería, 
establecer tribunales, esbozar bordados e inventar uniformes, se 
había retirado a su casa de campo para descansar de sus trabajos. 

Muchos individuos que cuando nuestra salida del Callao, en 
Octubre de 1821, censuraron la conducta de lord Cochrane por ha
ber tomado el dinero depositado en Ancón, convencíanse ahora de 
que esta medida, lejos de ser reprensible, fue indispensable para 
asegurar la conservación de la escuadra de Chile y la fidelidad de las 
tripulaciones. 

La falta de las promesas hechas al regimiento de Numancia le 
hizo declarar que no saldría de Lima para marchar contra el ene
migo, y el capitán Dorronsoro fue enviado por los oficiales sus 
compañeros para preguiltar a lord Cochrane si consentiría en recibir
los a bordo de la escuadra chilena y transportar el regimiento a 
Colombia, país al que pertenecía y adonde San Martín prometió en
viar le después de la rendición de Lima. 

El mayor descontento reinaba eh tierra entre los chilenos; había 
circulado el rumor de que ninguno sería ascendido o empleado bajo 
el Gobierno actual del Perú. Difícil sería comprobar de una manera 
cierta si tal era realmente la intención d 1 Gobierno; pero la ver
dad era que de los nueve generales creados por San Martín, no había 
más que uno que perteneciese a Chile, y la proporción era menor to
davía entre los subalternos. 

Enterado el Protector del Perú del tratado de Guayaquil, re
lativo a la Venganza y al Emperador Alejandro, mandó a aquel puer
to a los capitanes Carter y Young para que tomasen el mando de 
los buques. El Gobierno de Guayaquil accedió, y los dos barcos 
izaron de nuevo el pabellón peruano aunque el Alejandro fuese bona 
fide, propiedad de H. Hendenson, y arbolaba la bandera inglesa por 
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la época en que las tripulaciones de las lanchas cañoneras se apo
deraron de él en el mes de Agosto de 1821, y se dirigieron a Panamá, 
donde lo entregaron a las autoridades españolas, que después lo 
comprendieron en su tratado con el agente peruano en Guayaquil. 

La escena más horrible que señaló la residencia de San Martín 
en el Perú estaba señalada para el mes de Mayo de 1822. 

En la noche del 4 hubo un gran baile en el palacio para celebrar 
la primera reunión de los miembros de la Orden del Sol de los dos 
sexos, y mientras que todo era alegría y diversión, unos destacamen
tos de soldados fueron enviados a las casas de los españoles para 
arrancarlos de sus lechos y transportarlos al Callao, donde fueron 
embarcados a bordo del Milagro. 

No se podría describir la desolación resultante para aquellos 
desgraciados de tan monstruoso desprecio de las promesas, de la 
justicia y de la humanidad. 

Varios de ellos eran ricos, considerados, y jefes de numerosas 
familias; los había eclesiásticos octogenarios, funr.ionarios civiles y 
militares; todos, sin la menor distinción de edad ni de rango, fueron 
sacados de sus casas a media noche, algunos medio vestidos, otros 
casi desnudos, y todos obligados a hacer a pie un recorrido de seis 
millas, después de lo cual se les embarcó en un barco donde durante 
dos días no se les dio provisiones, prohibiéndoles tener ninguna co
municación con sus mujeres y familias, que rodeaban el buque en 
lanchas y lanzaban gritos desgarradores. 

En la primera noche murieron dos ancianos por falta de abrigo 
y alimento, y otros varios hubiesen perecido si la piedad de San Mar
tín no hubiera llegado hasta el punto de venderles pasaportes. 

Permitió a quienes los compraban pasar del Milagro a buques 
neutrales, para salir para siempre del Perú; pero varios no se atre
vieron a ir a España, por haberse quedado en Lima cuando se mar
chó La Serna, y haberse adherido luego a la independencia del Perú. 
Algunos pasaportes se vendieron a 1.000 dólares, otros a 10.000, según 
la fortuna de los compradores; y los que no pudieron comprar su 
liberación, fueron enviados a Chile en el Milagro, que recibió un nue
vo nombre en virtud de tan honrosa expedición, y fue llamado el 
Monteagudo, honor bien dedicado a ese gran ministro. 

Si el general San Martín no se hubiera comprometido con las re
petidas seguridades que dio a los españoles antes y despues de su 
llegada a Lima, su conducta para con ellos hubiera podido ser, hasta 
cierto punto, al menos, paliada. 

Hubiera empezado por guardar silencio, y los hubiese desterra
do con el primer pretexto que se presentara; hubiera podido justifi-
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car su conducta apoyándose en lo ocurrido en Colombia, Chile y Bue
nos Aires; pero, por el contrario, habíales prometido a menudo que 
estarían en seguridad, y habiéndoles dicho frecuentemente que sus 

personas y sus propiedades serían inviolables, l~s hizo perder todo 
derecho a la protección de las leyes de su país natal; habían, además, 

prestado juramento de adhesión a sus enemigos, y se habían hecho 

explícitamente traidores. 
Al proscribirles hizo una tribu errante de unos desdichados que 

hasta su último suspiro no cesaron de maldecir la doblez. 

Es preciso que añada aún un ejemplo de la barbarie de San Mar

tín a los que ya he citado. Una mujer de Lima había osado hablar mal 
del Protector en los momentos en que le hacían pagar una contri
bución a viva fuerza. Fue detenida y llevada a la plaza Mayor; pu
siéronle en el pecho un cartel, un hueso humano en la boca, y una 
cuerda atada al cuello, y de esta suerte fue paseada por las calles 

por el verdugo; en seguida salió desterrada para el Callao, donde la 
pobre criatura murió al día siguiente de llegar. 

El 9 de Mayo la goleta Montezuma, perteneciente a Chile, y que 
había sido prestada por el Gobierno al general San Martín para ser
vir de corbeta, entró en el puerto del Callao con pabellón peruano. 

S.S. ordenó hacer fuego sobre el barco y le obligó a venir a fondear 
iunto a él; en seguida se posesionó del buque, envió los oficiales a 
tierra, y el 10 nos hicimos a la vela para Valparaíso, adonde llega
mos el 13 de Junio. 

A nuestra llegada, S.S. dio a conocer su vuelta con una orden 
del día: "Los deseos más caros de S.E. el director supremo están 

cumplidos, y el pueblo de Chile se halla indemnizado de sus sacrifi

cios. El poder marítimo de España ha sucumbido, está aniquilado. 
"Los barcos cuyos nombres siguen han cedido a los constantes 

esfuerzos de este Estado libre: 

"La fragata la Prueba, de 50 cañones. 
"La fragata Esmeralda, de 44. 
"La fragata Venganza, de 44. 
"El navío Resolución, de 34. 
"El navío Sebastián, de 34. 
"El brick Pezuela, de 18. 
"El brick Potrilla, de 16. 
"La goleta Prosserpina, de 14. 

"La goleta Aranzazu, 17 lanchas cañoneras y los barcos mercantes 

Aguila y Begoña, armados en Guayaquil, y otros empleados como bu-
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ques de bloqueo en el Callao. Es muy grato para mí después de 
haber experimentado dificultades de toda especie, tales como ja
más ha habido a bordo de buque de guerra, anunciaros la llegada 
de la escuadra chilena al puerto de Valparaíso, que ha sido su cuna, 
donde es objeto de la admiración y la gratitud de todo el Nuevo Mun
do, por los importantes servicios que ha prestado a la causa de la 
libertad y de la independencia de Chile, Perú, Colombia y Méjico. 
Tengo el honor de ser, etc.-Firmado: Cochrane''. 

A los pocos días de nuestra llegada a Valparaíso, su señoría fue 
a visitar la capital de Chile y solicitar el permiso de retirarse, por 
seis meses, a su posesión de Quintero, a menos que sus servicios 
no fuesen necesarios, añadiendo que, en este caso, estaría siempre 
dispuesto a hacer de nuevo todo lo que pudiera concurrir al bien 
del Estado. 

Al mismo tiempo pidió, de la manera más viva y más insistente, 
que se pagara exactamente a sus oficiales y soldados cuanto se les 
debía. El Gobierno le prometió que sus deseos serían satisfechos, 
como así fue, después de algunos aplazamientos. 

El 23 de Julio de 1822 se reunió en Santiago el Congreso nacional 
de Chile; lo abrió el gobernador supremo, D. Bernardo O'Higgins, 
que entregó su autoridad dictatorial a los representantes de la Re
pública y terminó así su arenga: 

"Compatriotas: Mi mando termina. Los defectos son insepara
bles de la humanidad; las mayores dificultades me han asaltado por 
todas partes. Tal vez mi falta de conocimientos y de experiencia 
me haya hecho cometer algunos errores bien involuntarios; no pue
do olvidar los honores que he recibido, y espero que, sostenido por 
mi reconocimiento, podré vivir el tiempo suficiente para ver a Chile 
tan feliz y tan próspero como los países más florecientes de la 
tierra". 

En seguida de retirarse el director, el Congreso fue a él y le 
reinstaló en la suprema autoridad ejecutiva, diciéndole: 

"Cuando haya una Constitución que especifique el tiempo de 
los trabajos de los magistrados, los representantes podrán aceptar 
vuestra dimisión y entonces gozará V. E. en su retiro, de la gloria y 
de la fortuna que tan bien habrá merecido". 

La primera reunión del Congreso preparatorio se celebró el 29, 
a las diez de la mañana. 

El 25 de Septiembre de 1822 se supo en Chile que Monteagudo 
había sido destituído del Ministerio y desterrado del Perú. He aquí 
el extracto de lo que se publicó en Lima respecto a este ministro: 

"Apenas Lima había podido empezar a entrever un porvenir 
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más dichoso, cuando un individuo astuto y terco, traidor a la con
fianza del Gobierno que le había elevado al Ministerio, empezó a 
burlarse de nuestro patriotismo y de sus defensores. 

"Este pérfido opresor se prevalió de la ausencia de San Martín 
para manifestar toda la perversidad de su corazón. Todos los espa
ñoles considerados como ricos fueron, sucesivamente, presa de su in
saciable codicia; redactó una larga lista de proscripciones de los 
hombres que habían de ser desterrados para siempre de su país 
natal. 

"Todo ciudadano digno ha encontrado constantemente en el 
monstruo Monteagudo un enemigo que hubiera querido a toda cos
ta poder inmolarlo. ¡Cuántas víctimas ha sacrificado en su minis
terio de un año! Más de ochocientas familias han sido reducidas por 
él a la indigencia, y toda la ciudad sumida en la desgracia y la des
esperación. 

"Los patriotas de Lima no pensaban sino en buscar un asilo en 
país extranjero. La religión había tenido que sufrir una persecución 
igual en sus ministros y en sus templos; fueron privados de sus 
riquezas, no por el servicio de nuestra patria, sino para recompensar 
el espionaje. Los satélites de este bandido eran tan déspotas como 
él y cometían, bajo su protección, los crímenes más atroces. Sería 
inconveniente recordar aquí la bajeza con que ha abusado indigna
mente de la delicadeza y debilidad de las mujeres. 

"Los extranjeros empezaban también a sufrir toda suerte de ve
jaciones y de robos, con su carta de morada, sin considerar que el 
bienestar del país consistía en el crecimiento del número de sus ha
bitantes industriosos. 

"En fin: tales actos de despotismo, frecuentemente repetidos, 
han exasperado de tal modo al pueblo de Lima, que la explosión ha 
sido inevitable. A los ocho días de salir el Protector de la capi
tal, los ultrajes a los patriotas redoblaron de una manera increíble; 
maquinó para poner hechuras suyas en el Congreso que iba a cele
brarse; apartó a los que había condenado al destierro, por ser los 
favoritos del pueblo, y, viéndole redoblar el furor, Lima se alarmó 
por fin. 

''El 25 de Julio se reunió el pueblo en la plaza e insistió sobre 
un cabildo abierto, lo que se realizó en seguida. El grito general del 
pueblo fue que se debía destituir a Monteagudo, juzgarle y aplicarle 
todo el rigor de las leyes. A las siete de la tarde del mismo día, la 
corporación dirigió una nota al delegado supremo para pedirle la 
destitución del ministro. 

"Reunióse el Consejo de Estado, y convencido de la necesidad 
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de quitar a Monteagudo del Ministerio, le manifestó en seguida lo 
que ocurría. Entonces, para salvar las apariencias, presentó la dimi
sión, que fue aceptada, y el delegado supremo, en respuesta a la 
nota de la corporación, le aseguró que el ex-ministro sería llevado 
ante un t:::-ibunal del Consejo de Estado para que diese cuenta de 
su administración pasada, de conformidad con los estatutos provin
ciales. 

"El Municipio contestó a esta nota el 26, pidiendo que el ex
ministro fuese preso hasta que le llamaran a defenderse, como así 
se hizo. 

"El pueblo de Lima, conocedor del ascendiente que Monteagu
do ejercía sobre el delegado Torre Tagle, y temiendo que se emplease 
algún subterfugio para volverle al Ministerio, se reunió de nuevo el 
19. 

"Entonces la corporación pidió al Gobierno que el ex-ministro 
fuese embarcado secretamente y desterrado para siempre del país, 
y así se acordó. 

"El 30, día del aniversario de su llegada a Lima, Monteagudo 
fue enviado bajo escolta al Callao, y salió del puerto a las seis de la - ,, manana. 

Mientras que todos estos acontecimientos ocurrían en Lima, San 
Martín estaba en Guayaquil, adon<le había ido para solicitar de Bo
lívar tropas con qué contir:1:3r su campaña en el país. 

Imposible es decir de una manera positiva lo que pasó entre los 
dos jefes; pero el resultado no fue nada favorable a San Martín, :!!Or~ 
que volvió de malísimo humor al Callao, donde con gran mortifi
cación suya supo que su protegido había sido desterrado durante s~. 
ausencia. 1 

Antes de que S.E. se atreviese ir a tierra, tuvo una entrevista 
con los principales oficiales del ejército, que le aseguraron que las 
tropas le eran fieles; en esta seguridad se presentó en el palacio de 
Lima, censuró todo lo que había ocurrido, amenazó a los consejeros 
de Estado, a la corporación y a la ciudad misma; declaró que lla
maría en el acto a Monteagudo y le reintegraría en su Ministerio. 

Sin embargo, le mortificó observar que no había intimidado a 
los limeños con sus amenazas de venganza, y abandonando el pala
cio marchó a su casa de campo próxima al Callao. 

A principios de Octubre, la arbitraria conducta de Rodrígut:z, 
ministro de la Guerra y de Hacienda en Chile, empezó a excitar la 
indignación pública, y de todas partes llegaron peticiones al gober
nador O'Higgins para rogarle que destituyese a su ministro. Le acu
saron y le convencieron al mismo tiempo de la manera más evidente, 



336 ESTUARDO NU.t'l"EZ 

de los delitos más atentatorios a la prosperidad del Estado, de una 
venalidad sórdida, del monopolio ele las transacciones comerciales, y 

hasta de haberse apropiado ilegalmente los fondos públicos, y sin 
embargo, todo esto no bastó para obligarle a presentar la dimisión o 
para determinar a O'Higgins a destituirle. Mientras que todo Chile 
se hallaba en este estado de incertidumbre, y circulaban por todas 
partes alarmantes amenazas, ocurrió el acontecimiento más inespe
rado y calmó por algún tiempo la tempestad que empezaba a for
marse. No era nada menos que la repentina U-~gada a Valparíso del 

general San Martín. 
Había continL~ado residiendo en su casa de campo hasta el 20 

de Septiembre, época de la reunión del Congreso soberano, del que 
recibió el mismo día una comunicación, en la que se le daban las 
gracias, en nombre de la nación, por los servicios que le había pres
tado, y le consideraba como a su libertador. 

Declaración bien fuera de lugar cuando Lima estaba en víspe

ras de volver a caer bajo el yugo español, del que tan fácil le hubiera 
sido a San Martín preservarle. 

No sabiendo qué conducta seguir en circimstancias tan difíciles, 
juzgó más conveniente retirarse, y publicó la siguiente proclama, que 
trascribimos como el último acto de su carrera política y militar en 
el Perú: 

''He sido testigo de la declaración de independencia de los esta
dos de Chile y del Perú; tengo en mi posesión el estandarte que des
plegó Pizarro cuando subyugó al imperio de los incas y ceso de ser 
un hombre público. 

"Así me veo más que recompensado de los diez años de revolu
ciones y de guerra. 

"He cumplido mis promesas al país por el que he combatido; le 
dejo independiente y libre de elegir su Gobierno. 

"La presencia de un soldado afortunado, por desinteresado que 
pueda ser, no es menos inquietante para los estados recientemente 

constituidos. También estoy cansado de oir decir que aspiro a la 
soberanía; estaré siempre dispuesto, cierto es, a hacer los últimos 
sacrificios para mantener la libertad de este país, pero siempre será 
como simple individuo y no de otra manera. 

"En cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas pueden es~ 
tar divididos en sus opiniones (como así ocurre generalmente); a sus 
hijos les estará reservado juzgarme con imparcialidad. 

"Peruanos: dejo una representación nacional constituida. Si te
néis en ella confianza plena, triunfaréis; en el caso contrario la anar
quía más completa no tardará en ser vuestra triste suerte. 
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"Ojalá que la sabiduría presida constantemente vuestros desti· 
nos, y que ella os conduzca a la paz y a la felicidad. Firmado.- San 
Martín". 1 

Si San Martín hubiera sido sincero hasta en sus últimas afirma~ 
ciones, o si hubiera estado convencido de que sus servicios podrían 
ser útiles todavía a la causa pública, habría debido ciertamente no 
abandonar el Perú cuando sabía que el ejército real estaba casi a 
las puertas de la capital. 

San Martín ·se detuvo algún tiempo en Val paraíso, hasta que llegó 
de Santiago una escolta para acompañarle a esta ciudad; residió en 
ella hasta principios de Enero. Observando entonces el amenazador 
aspecto que tomaban los asuntos de Chile, resultado de la determi· 
nación pronunciada de O'Higgi.ns de no despedir a su ministro fa
vorito, Rodríguez, atravesó las Cordilleras para ir a su antigua resi· 
dencia favorita de Mendoza. 

El general Freire, que tenía el mando de las tropas chilenas 
estacionadas en las fronteras de la Araucania, consistentes en unos 
tres mil hombres, se determinó a marchar contra la capital para 
derribar a Rodríguez e instuirle un proceso; triunfó en su propósito 
y obligó al mismo tiempo a O'Higgins a abdicar su autoridad el 28 
de Enero de 1823. 

En su acta de abdicación O'Higgins entregó el ejercicio del Po
der supremo a una Junta administrativa, compuesta de los ciudada
nos D. Agustín Eizaguirre, D. José Miguel Infante y D. Fernando 
Errázurris. Esta Junta debía convocar la representación nacional, y 
si después de un plazo de seis meses no habían cesado la§ diferen· 
cias que existían entre las provincias, debía ser reemplazada de la 
manera que el pueblo de Santiago juzgara más conveniente. 

Durante esta época de revueltas y convulsiones políticas, lord 
Cochrane residía en sus dominios de Quintero, donde recibió del 
Perú la comunicación siguiente: 

"El Soberano Congreso constituyente, considerando lo que la 
libertad del Perú debe al muy honorable lord Cochrane, cuyos ta
lentos, valor y constancia han librado al mar Pacífico de sus más 
inveterados enemigos y han desplegado el estandarte de la libertad 
en las costas del Perú, decreta: Que la Junta del gobierno, en nombre 
de la nación peruana, presentará a lord Cochrane, almirante de la 
escuadra de Chile, las más vivas expresiones de reconocimiento por 
sus hazañas en favor de este país, un tiempo tiranizado por pode
rosos enemigos y ahora árbitro de sus propios destinos". 

En Diciembre llegó del Brasil un mensajero de parte del encar
gado de negocios brasileño en Buenos Aires, trayendo a S.S. una 
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comunicación del Gobierno imperial de Río de Janeiro, por la que 
se le rogaba encarecidamente que aceptase el mando de la Marina 
imperial del Brasil para asegurar a este país la felicidad que había 
logrado proporcionar en la costa opuesta del Nuevo Continente. 

Lord Cochrane hubiera probablemente preferido una vida apaci
ble en Chile, su patria adoptiva, a aceptar un nuevo mando, que le 
exponía otra vez a nuevos sinsabores; pero la situación en que se 
encontraba Chile y su firme resolución de no tomar ningún partido 
en las contiendas civiles, le decidieron a ir a Río de Janeiro para 
conducirse según las circunstancias. Marchó a este destino el 19 de 
Enero de 1823. 
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Potosí: 1-6, 8, 10, 13, 15, 19, 20, 28, 39, 

51, 71, 155, 289. 
Puebla: 314, 315. 
Puná: 310, 311, 313, 319, 321. 
Punchauca: 290, 291. 
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Puno: 49. 
Putaendo: 34, 247. 

Quilca: 38, 43, 46, 41, 53, 58, 289. 
Quillota: 261, 266. 
Quintero: 260, 261, 333, 337. 
Quito: 38, 49, 93, 106, 182, 203, 205, 201, 

210, 216, 223, 239, 242, 244, 246, 251, 
280, 312, 318. 

Quixos: 183. 

Rancagua: 34, 261. 
Realejo: 315. 
Retes: 279. 
Richmond: 34. 
Rímac: 82, 84, 85, 86, 119, 185, 305. 
Rímac Malea: 84, 213. 
Riobamba: 209. 
Río de Janeiro: 214, 215, 300, 338. 
Roma: 106. 

Salango: 313. 
Salinas: 194, 220. 
Salta: 12, 26. 
Sama: 31. 
San Blas: 314. 
San Cristóbal: 86. 
San Damián: 301. 
San Diego: 317. 
San José: 266. 
San Juan, (Ecuador): 209. 
San Juan de Ulúa: 71. 
San Lorenzo: 78, 86, 255, 273-275. 
San Luis: 250, 270. 
San Mateo: 301. 
San Miguel: 314. 
San Nicolás: 258, 317. 
San Pedro: 315. 
Santa: 257, 324. 
Santa Ana: 182. 
Santa Cruz: 3. 

Santa Fe de Bogotá.- ver Bogotá. 
Santa Magdalena: 69. 
Santa María, (isla): 250 
Santa Rosa, (Chile): 247. 
Santiago: 27, 34-36, 43, 49, 106, 244, 247, 

248, 250, 251, 333, 337. 
Santo Tomás: 71. 
Sechura: 210. 
Sevilla: 113, 238. 
Siguas: 47, 48. 
Supe: 37, 221, 222, 225, 251, 253. 

Tacame.-ver Atacames. 
Tacna: 13, 18, 23, 27-32, 38, 46, 287-289. 
Talca: 31, 35. 
Talcahuano: 77, 78, 219, 243, 244, 249, 

250, 253. 
Tauripampa: 296. 
Tehuantepec: 311, 318. 
Tequendama: 215. 
Tepec: 314. 
Titicaca: 214, 215. 
Tlascala: 314. 
Toledo: 104. 
Torreblanca: 203. 
Totoral: 225. 
Trinidad, (isla): 253. 
Trujillo: 50, 75, 93, 106, 273, 280, 324. 
Tumusla: 11. 
Tunja: 215. 
Tupiza: 11. 

Ucayali, (río): 182. 
Uchumayo: 48, 58. 

Valdivia: 37. 
Valparaíso: 26, 27, 32, 35, 37, 44, 67, 

248, 251, 253-256, 258-262, 265, 266 270, 
282, 284, 301, 310, 318, 323, 332, 333, 
336, 337. 

Valladolid: 314. 



Veracruz: 61, 314. 
Vilcapuquio: 244, 245. 
Viluma: 12, 245. 
Villavieja: 247, 248. 
Vincacaya: 50. 
Vinto: 96. 
Vítor: 48. 
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Wight, (isla): 64. 

Yangos: 295. 

Zacatecas: 314. 
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