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Prólogo 

f:a_ ,circun~tancia de haber sido ampliadas las funciones de la 
Comzswn Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del 
Perú (según el Decreto-Ley 18921 de 3 de agosto de 1971) para 
comprender en sus trabajos el material relativo al Sesquicentena
rio de la Victoria de Ayacucho en 1824, o sea hasta el momento 
de la consolidación del movimiento emancipador y la inidación 
republicana, hace explicable el extender el lapso de investigación 
acerca de los viajeros que fueron testigos de aquellos hechos histó
ricos. Se recogen en este cuarto volumen las relaciones de viaje de 
Hugh Salvin y de Henry Lister Maw, viajeros marinos ingleses y de 
Charles Samuel Stewart, norteamericano y también oficial y ca
pellán de la Marina de Guerra, cuyas obras abarcan los años 1824 
a 1827 y 1827 y 1829 respectivamente. 

Aunque estos relatos inciden sobre todo en los primeros años 
de la República, la cercanía de los acontecimientos de la Indepen
dencia, induce a referirse a ellos, con bastante aproximación. 

Débese advertir que tratándose de los escritos de viajeros no 
es posible establecer límites precisos en la cronología de sus rela
tos, pues éstos en algunos casos como el de los marinos oficiales 
se refieren a hechos observados en diferentes recaladas, por cuan
to además incluyen versiones de testigos de hechos anteriores al 
momento de la visita y porque, finalmente, tratan de enunciar jui
cios críticos o comentarios de un pasado inmediato: la guerra de 
la Independencia que todavía constituye el centro del interés de 
los lectores del momento. 

Hay otra circunstancia que debe anotarse, por lo menos ·en uno 
de estos viajeros, Maw, o sea la inquietud por conocer más a fon
do, geográficamente al país. Es un viajero de tierra adentro; por 
primera vez, Maw realiza la hazaña de cruzar el Perú de Oeste a 
Este, en sentido transversal, empresa que nq se había intentado 
en los años corridos de 1800 en adelante hasta 1827. Lo había in
tentado La Condamine en parte en el siglo anterior y también frag-
mentariamente Humboldt. 
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Este último había de manifestar la importancia de ese via¡e 
de introspección del país, que contrasta con la tendencia de re
correr longitudinalmente las costas del mismo, o sea uno de sus 
contornos (puertos y ciudades costeños), dejando al margen 
la región interior, la parte vital del país, los Andes, cuyo dominio 
fue decisivo para afianzar la Independencia. La sierra o los Andes 
aparece ya a mediados de la segunda década del siglo XIX, como 
la región económicamente activa y codiciable a los ojos del obser
vador extranjero, zona a la cual ha de agregarse también -termi
nada la etapa emancipadora- la región de la selva amazónica que 
aún en ese momento constituye una incógnita pero que ofrece nue
vas perspectivas. Así decía Humboldt: 

"Pocos viajeros han disfrutado hasta el grado que yo en sus 
expediciones científicas, la ventaja de no haber visto solamen
te costas, como sucede por lo común en los viajes de circun
valación del globo, sino de haber recorrido el interior de dos 
grandes continentes en extensiones muy considerables y por 
los parajes en que se presentan más fuertes contrastes como 
son el paisaje tropical y el montañoso de Méjico o de la Amé
rica del Sur, o el de las áridas llanuras del Asia septentrio-

nal". (Alejandro de Humboldt, Cosmos, I, p. XI, ed. Madrid, 
1851). 

Es por ello muy significativa la relación del Teniente de la Ma
rina Británica Henry Lister Maw que no sólo, como él mismo lo 
anota, es el primer oficial británico que ingresa y surca el río Ama
zonas, sino que resulta también el primer viajero que relata la tra
vesía desde la costa peruana del Pacífico al Atlántico, a través de la 
Cordillera de los Andes y la Selva Amazónica, con importantes apor
tes para la ciencia y para la economía del país. 

Nos hemos permitido incluir también en este volumen, alteran
do el orden cronológico que hemos observado, una relación de via
je correspondiente al año 1814, en pleno gobierno del Virrey Abas
cal, la del teniente de marina John Shillibeer, que no pudo ser con
sidera4a en el volumen I de las relaciones de viajeros de esta co
lección, por no haber estado su texto a nuestro alcance oportuna
mente. En una reciente visita que hicimos en noviembre de 1972 a 
la Biblioteca del Congreso de Washington, pudimos ubicar el libro 
de Shillibeer y tomar la fotocopia respectiva que ahora, traducida 
también por primera vez al castellano, damos a luz. Se trata de una 
corta estada en Callao y Lima, durante la cual realiza observacio
nes de no poco interés. 

En esa reciente visita a la Biblioteca del Congreso de Washing
ton pudimos también revisar la bibliografía que no había sido an
tes de nuestro conocimiento directo. Ahora podemos establecer que 
algunos viajeros de la época, que sólo mencionamos en nuestro pró-
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logo general al tomo XXVII de la Colección Documental, no con
tienen relatps ni referencias importantes relativas al Perú. 

Tales son los viajeros ingleses Frederick William Beechey, Ar
chibald Campbell, L. Boucher, J. Hallaran, Frederick Walpole y 
Charles W aterton, así como tampoco el norteamericano Richard 
J. Cleveland que en su libro A narrative of voyages and comercial 
enterprises (Cambridge, J. Owen, 1847, 2 vals), se limita a indicar 
que el buque en que navegaba, en vista de hacer agua, "tuvo que 
ser calafateado en el Callao". 



NOTICIAS REFERENTES A LOS VIAJEROS COMPILADOS 

HUGH SALVIN (1795? - 1850?) 

El Reverendo Hugh Salvin, capellán a bordo de la nave "Cam
bridge" de la marina de guerra inglesa, realizó una larga travesía 
marítima entre enero de 1824 y mayo de 1827. Escribió un Diario 
que contiene entre otros apuntes sobre los puertos y países de su 
recorrido, unas extensas observaciones sobre Chile y el Perú, países 
que en esos años concitaban el interés del gobierno británico. La 
parte de su Diario referente a Chile fue traducida y publicada en: 
Revista Chilena de Geografía e Historia, Santiago, 4'! trimestre de 
1919, tomo XXXII, N'! 36, pp. 400445, en versión de E. Hillmann 
Haviland. 

Los capítulos referentes al Perú -que hasta ahora habían per
manecido sin traducir- relatan su estada entre el 27 de mayo y el 
14 de junio de 1824. En Lima tuvo oportunidad de conocer a Bo
lívar, Rodil, Guise, etc. Permaneció cerca de un año en las costas 
del Perú hflSta junio de 1825. En sus notas recoge observaciones 
de interés acerca de los acontecimientos que vive en un momento 
crucial de la consolidación de la Independencia Nacional, durante 
el gobierno de Bolívar. 

Salvin ofrece así un animado testimonio de su estada en Lima, 
los días previos y posteriores al triunfo de Ayacucho. 

Su barco el "Cambridge" estuvo en cons{ante movimiento en
tre el Callao, Chorrillos y Huacho. Sus contactos con Rodil antes 
y después de la noticia de la capitulación de Ayacucho, muestran 
facetas interesantes de la personalidad del jefe español de los Cas
tillos del Callao. Su relato de la cena y baile a que asiste Bolívar 
en enero de 1825 en casa de un súbdito inglés, es muy cálido y des
criptivo, lo mismo que el de las visitas del mismo Bolívar al barco 
"Cambridge" en Huacho y Quilca. Apunta detalles curiosos acerca 
del asesinato de Monteagudo, a quien conoció y apreció por su in
genio y buen conocimiento del idioma inglés. El libro que contiene 
el Diario de Salvin se titula: 

Rev. Hugh Salvin, Chaplain, Journal written on board ~of H.M.S. 
Cambridge from January, 1824 to May 1827, 245 pp., Newcastle, 
Printed by Edward Walker, 1829. 
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HENRY LISTER MAW (1802 - 18 .. ) 

El teniente de marina inglés Henry Lister Maw arribó al Ca
llao a fines de 1827, como integrante de la plana menor del barco 
"Menai" de la Armada británica. Cumpliendo órdenes superiores, 
quedó en Lima para organizar una expedición cuya finalidad era 
cruzar el Perú y el continente sudamericano, de Oeste a Este, del 
Pacífico al Atlántico. El 27 de noviembre de 1827 emprendió viaf e 
siguiendo la ruta de Trujillo, Cajamarca (diciembre de 1827), hasta 
alcanzar el Marañón y luego Chachapoyas y Moyobamba, a comien
zos de 1828. 

En el mes de enero de 1828, -navegando el Amazonas- reca
ló en I quitos y el mes siguiente cruzó en Tabatinga la frontera de 
Brasil. Arribó a Pará, dando fin a la travesía, en abril de 1828. Re
colectó diferentes especies botánicas y zoológicas y recogió impor
tantes datos científicos de primera mano en todo el recorrido por 
la costa peruana, la ceja de montaña y la selva amazónica. Es el 
primer viajero moderno del siglo XIX que recorre transversalmen
te al país. 

El interés por realizar esta hazaña podría considerarse como 
un producto del fenómeno histórico de la Independencia que puso 
de manifiesto la posibilidad de la explotación de las diversas zonas 
del territorio peruano y la importancia de su economía. Maw mues
tra una preocupación constante por conocer el país interior y alle
gar datos acerca de las particularidades geográficas de las zonas 
desconocidas y sobre todo de sus producciones de valor económico. 

El enorme material de sus observaciones, se encuentra conte
nido en su notable libro: 

H. L. Maw, Journal of a passage from the Pacific to the Atlan
tic, crossing the Andes in the northern Provinces of Peru and des
cending the river Marañon or Amazon. London, John Murray, 1829. 

Se ha traducido de este libro por primera vez al castellano, 
desde las páginas 1 a 167 (caps. I a VII) y luego la conclusión con
tenida en las págs. 281 a 302, partes referentes al Perú. 

Hay versión portuguesa del mismo: 

H. Lister Maw, Narrativa da passagem do Pacifico ao Atlantico 
(trad. do inglés). Liverpool, Impressa por F. B. Wright, 1831. 
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CHARLES SAMUEL STEWART (1778 - 1869) 

Las impresiones de este autor corresponden a un via~~ ~mpe
zado en Baltimore, EE.UU., abordo del barco de guerra Vmcen
nes", enero de 1829, el cual incluyó visitas al Brasil y Chile, antes 
de arribar al Callao a fines de junio del mismo año. Stewart con
tinuó viaje en otra nave de guerra, la "Guerriére", a comienzos de 
julio con rumbo a la Oceanía y las islas Filipinas y Santa Elena, 
completando la vuelta al mundo. 

Circunstancias inexplicables han determinado que la relación de 
viaje de Charles Samuel Stewart (1778-1869) capellán de l.a escua: 
dra norteamericana, sea muy poco conocida. No la mencionan ni 
los repertorios bibliográficos más extensos ni los dicccionarios co
munes. Se ignora en las bibliotecas de los países latinoamericanos. 
Apenas se conserva un ejemplar de sus volúmenes en la Biblioteca 
del Congreso de los Esta4os Unidos, no obstante que de su obra 
llegó a lanzarse en su tiempo hasta dos ediciones, y por tal razón 
ni siquiera un párrafo suyo ha sido traducido al español. No obs
tante ese desconocimiento y casi total olvido sorprende el induda
ble valor literario y sociológico de sus narraciones de viajes, que 
contienen inspiradas páginas de observación costumbrista, valiosas 
observaciones históricas y un sereno criterio para juzgar los con
trastes de las realidades latinoamericanas. 

La relación de viaje de Stewart -abordo de la fragata "Gue
rriere" y del buque insignia "Vincennes"-, incluyó impresiones del 
Brasil, como primera escala después de su salida de Baltimore, en 
febrero de 1829. En Río de Janeiro tiene oportunidad de platicar 
con un antiguo conocido y afamado escritor y diplomático, William 
Tudor, que acababa de dejar el cargo de Cónsul General en el Perú 
y lo ocupaba entonces en el Brasil. Tudor le adelanta noticias muy 
recientes y amplia información sobre asuntos peruanos a más de 
los recuerdo$ de toda índole que se proponía publicar en libro. Co
mo el objetivo de su viaje era el reconocimiento general de los ma
res del Sur, no pudieron los barcos detenerse mucho tiempo en la 
costa oriental de América del Sur, por lo que continúan su ruta 
por el Cabo de Hornos para arribar a Valparaíso en mayo del mis
mo año. Stewart recoge impresiones de este puerto y de regiones 
aledañas en su capítulo sobre Chile. La próxima escala es ya el Ca
llao, en junio de 1829. En Lima tiene oportunidad de asistir a una 
entrevista con el Jefe del Estado, el General La Fuente, quien ocu
paba el mando desde el 5 de junio a raíz de la deposición del Ge
neral La Mar, y Stewart acompaña en la visita oficial al Comodo
ro Tompson, comandante de la "Vincennes". Las escenas que relata 
constituyen verdaderos cuadros de costumbres, con fina descrip~ 
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ción de detalle que incluye el vestido de los personajes, el ambien
te del lugar y el momento que transcurre. La Fuente aparece co
mo "hombre de baja estatura con vestido sencillo, de apariencia 
poco saludable, dotado de una mirada suave e inteligente y mane
ras sencillas y modestas". Lucía uniforme militar "con chaqueta 
roja, con cuello y puños en azul, bordados en oro, pantalones ama
rillos de ante y botas de campo de marrueco negro". 

La mirada escudriñadora de Stewart y su perspicacia observa
dora no dejan escapar detalles por mínimos que sean, sin que por 
eso se descuide lo fundamental. Dedica Stewart al Perú 6 capítu
los que comprenden la descripción del Callao y el viaje a Lima, la 
audiencia ya mencionada con el Presidente Provisional del Perú, la 
fiesta de los Amancaes el 24 de junio, la visita al Museo, al local de 
la Inquisición y a algunas mansiones privadas, la visita al padre 
Arrieta y el estado del clero y de la 1 glesia y finalmente su retor
no al Callao el 3 de julio para hacerse a la mar con rumbo a la 
Oceanía. 

En los pocos días de su estada, sorprende que haya logrado una 
imagen cabal y acertada de Lima y de sus gentes. Su madurez de 
criterio (pues se acercaba ya a los 50 años de edad) compensó en 
mucho la brevedad de la estada para lograr un cuadro tan anima
do y viviente de lo que era la capital del Perú en esos momentos. 
Como él mismo lo dice, perseguía lograr "un aspecto en miniatu
ra del Perú entero", y sin duda consiguió en parte su propósito. 

Tanto el relato de la visita al Palaciq como la descripción de 
la fiesta de Amancaes cons_tituyen verdaderos cromos de la vida li
meña, pintados con palabras ágiles y cultas. Se adivina en Stewart 
una afición a la pintura y a la poesía, por ciertas citas selectas y 
por el encanto natural, espontáneo y preciso en color y perfiles 
de sus relatos. Su acierto notable dentro de la descripción de los 
personajes, tanto en espíritu como en materia, como también en el 
enfoque y los contornos del paisaje y cosas que lo rodean, ame
ritan su obra como una de las más logradas entre las relaciones 
de viajes hechas hasta su época por autores norteamericanos. Mu
cho consigue con su capacidad de sugerencia y con la amplitud de 
criterio para interesarse en pers.onajes de alta clase como en mo
destos hombres del pueblo. Son páginas antológicas su visión de 
una limeña amazona que se dispone a partir hacia las pampas de 
Amancaes y en ese mismo lugar, el cómico desempeño de una ne
gra cabalgando un asno rebelde. 

Aunque los datos históricos que contiene la relación de Ste
wart adolecen de algunas inexactitudes, el cuadro general del país 
aparece nítido y sobre todo, lo distinguen sus escenas en Lima y 
Callao, en lugares públicos o privados, en donde se esfuerza por en
trar en la entraña moral y psicológica de los hombres. Su libro es 
por todo eso, fuente invalorable para reconstruir aspectos olvida-



XVIII ESTUARDO NU~EZ 

dos, costumbres y usos populares, el sentido de la vida y el pensa
miento vivo de los hombres que pudo ver y tratar. Su interesante 
libro se titula: 

Charles Samuel Stewart, A visit to the South Seas, in the U.S. 
ship "Vincennes", during the years 1829 ánd 1830; ~ith scenes in 
Brazil, Peru, Manila and Cape of Good Hope, and St. Helena, by . .. 
New York, J. P. Haven, 1831, 2 vals. 

Segunda edición: New York, J.P. Haven, 1833, 2 vals. 

Se ha traducido del primer tomo de esta obra, por primera 
vez al castellano, desde la página 136 a la página 204. 

JOHN SHILLIBEER ( 1790 - 18 . . ) 

Teniente de la marina británica, John Shillibeer escribió un 
relato de viaje abordo de la fragata "Briton" entre diciembre de 
1813 y julio de 1815. Tocó por breves días en Callao y residió en 
Lima inf armándose de los pormenores de la situación y caracterís
ticas del país. Recoge algunos datos de interés entre ellos un rela
to de un inglés Dellon acerca del funcionamiento del tribunal de 
la Inquisición, traza la df!-scripción de una corrida de toros así co
mo la de una fiesta familiar limeña, a la que fue invitado. 

Aparte de estos episodios, su relato no muestra mayor origi
nalidad, limitándose a reproducir afirmaciones de Garcilaso, Hum
boldt, Robertson, Ulloa y otros autores, referentes al Perú, pero ma
nejaba al parecer sólo las versiones inglesas. Vivió en Lima varias 
semanas entre los meses de diciembre de 1814 y enero de 1815, en 
pleno gobierno del Virrey Fernando de Abas cal, en los momentos 
de la rebelión de los Angulo y Pumacahua. Pero no contiene noticias 
de tipo político. 

En su viaje, la "Briton" tocó en Brasil, Chile, Perú y algunas 
islas de la Oceanía, entre ellas la de Pitcairn, poblada por los mari
nos amotinados de la "Bounty" desde 1790. 

El libro de viajes de Shillibeer, que tuvo 3 ediciones, se titula. 

A narratjve of the Briton's voyage to Pitcairn's Islands; inclu
ding an interesting sketch of the present State of the Brazils 
and of Spanish South America. Taunton (England), by J. W. 
Marriot, 1817. 

Segunda edición: London, Law & Whitacker, 1817. 
Tercera edición: London, Law & Whitacker, 1818. 

ESTUARDO NUÑEZ 



HUGH S· SALVIN 

D'iario del Perú 



[De: Journal written on board of H.M.S. "Cambridge" 
from January 1824 to May 1827, New Castle, Printed by 
Edward Walker, 1829, 245 pp. Versión castellana de Jo
sé Paz Garay, que incluye las págs. 27 a 99 y 142 a 236 
del texto original.] 



1 8 2 4 

Mayo 27.-

Partimos este día del puerto de Valparaíso, y nuestros vientos 
continuaban suaves y variables hasta que llegamos Lat. 26", cuan
do una fresca brisa nos llegó de S.E., y nos llevó a casi 10 nudos 
por hora, hasta que nos acercamos al Callao. 

Junio 8.-

Esta mañana, celebré la ceremonia de entierro de un pobre 
hombre, quien murió de una enfermedad al corazón. Este es el 
noveno que ha muerto a bordo desde que dejamos Inglaterra. 
Uno fue enterrado en las costas de Valparaíso; la ceremonia atra
jo gran número de lugareños, principalmente mujeres y jóvenes, 
muchos de los cuales se portaron con poco decoro. Por la tarde 
nos acercamos a la Isla de San Lorenzo, que es toda de roca, sa
liendo intrépida del mar, y su superficie parece estar cubierta de 
arena. Se dice que esta isla fue separada del continente, hace mu
chos años, por un gran terremoto que destruyó el Callao. Antes 
de eso, Lima era una pequeña ciudad, y Callao un lugar de gran 
importancia; pero desde entonces Callao no ha sido más que un 
pueblito pesquero, y Lima ha ido creciendo gradualmente hasta 
lo que es su presente grandeza. Nos han contado que los ejércitos 
realistas y patriotas están muy distantes el uno del otro; Bolívar, 
el General colombiano, está en Trujillo; y Canterac, el jefe de las 
fuerzas realistas, marcha en su persecución. Toda la agricultura 
y comercio están detenidos en las vecindades de la ciudad excep
to en su proximidad inmediata; como consecuencia de lo cual los 
campesinos son forzados a robar como único medio de subsisten
cia. Se agrupan en bandas, entre las montañas y a veces incur
sionan en la ciudad para robar. Hace unos días tuvo lugar una 
pelea entre los montoneros y los soldados de la ciudad, en la que 
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fueron vencidos los primeros y varios de ellos tomados pns10ne· 
ros fueron llevados a uno de los conventos e inmediatamente fu
silados. Ramírez, el actual gobernador de Lima, ejerce una vigi
lancia muy estricta. Ninguna persona está permitida de caminar 
por las calles después de las diez de la noche; si no, se arriesga 
a ser arrestado; y si a tres o cuatro se les ve caminando juntos, 
se les dispara sin ninguna ceremonia. 

Junio 11.-

Hoy día el cielo estaba despejado, y una fresca y vigorizante 
brisa se prolongó hasta la noche. Por primera vez, tuvimos la 
oportunidad de ver las cumbres de todas las cadenas de montañas 
que rodean Lima. Son elevadas y majestuosas, más allá de todo 
lo que hasta ese momento habíamos visto, y en varios lugares 
cubiertas con trozos de nieve, pero éstos parecen estar a gran dis
tancia. Sus picos son variados, algunos redondos, otros puntia
gudos, y sus laderas parecen estar cubiertas de verde, probable
mente de humedad. Como la estación, en este clima, es ahora sólo 
el fin del Otoño, es probable que la nieve que vemos en las altas 
cumbres pueda haber quedado ahí durante todos los meses de 
verano; y si así fuera, las montañas deben tener una prodigiosa 
altura. En el Ecuador, la línea de perpetua congelación se consi
dera desde los 15,719 pies de altura en la Lat. 46<?; en los Alpes es 
de 8,387; consecuentemente, si la altura de esta línea varía en 
proporción geométrica, la elevación de estas montañas es de 13,786 
pies. 

Junio 13.-

Este día fue marcado por un hecho atroz, por parte de las 
autoridades españolas, en el Callao. Alrededor de las 3 de la tar
de, la guarnición estaba formada con sus armas en la playa; ai
rededor de 35 personas fueron paradas en frente, aparentemente 
como prisioneros; se escuchó una descarga de mosquetería y .to
dos los infelices fueron a parar a la tumba. Después nos entera
mos que se había descubierto un motín por la información de un 
sargento, y que estos hombres habían estado conspirando para 
tomar posesión del fuerte y cedérselo a los patriotas. Había ha
bido un primer atentado, no hacía mucho, para tomar posesión 
del fuerte, y fueron fusilados dieciseis hombres. El General Bolí
var está ahora al lado de las cordilleras, se dice, con 5,000 co
lombianos y 6,000 peruanos, como a 150 millas de Lima. Las auto-



RELACIONES DE VIAJEROS 5 

ridades españolas, en Lima, gobiernan la región sólo unas millas 
alrededor de la ciudad. Los montoneros, que son muchos de ellos 
vie.j os peruanos sin mezcla de razas, dominan todos los pasos 
montañosos, de modo que las noticias de Bolívar puedan llegar 
a Lima. Consisten de 1,000 hombres de caballería, bien montada, 
y Bolívar los ha equipado con carabinas, rifles y dinero. Están 
bajo las órdenes de un oficial que es descendiente de los Incas, 
de raza pura. Hay gran alarma ahora entre los realistas; muchos 
de los adinerados están, por seguridad, llevando sus efectos al 
fuerte del Callao. Se dice que el ejército al mando de Bolívar es 
superior al que está al mando de los generales españoles. Los 
montoneros descienden muy seguido a la ciudad de Lima, para 
tomar lo que pueden; se apropian de ganado y después lo venden 
a los habitantes de la ciudad. 

Junio 14.-

Hoy día desembarqué en el Callao por primera vez y caminé 
por la ciudad y en uno de sus fuertes. La ciudad en sí es verda
deramente miserable, las casas están hechas de barro, las calles 
apenas pavimentadas y muy sucias. 

El fortín principal (porque hay tres) está bien construido y 
mantenido en excelente estado, por lo que pude juzgar desde fue
ra. Al lado sur de este fortín, hacia la punta del Callao, hay una 
extensa playa de piedras, donde se ve las ruinas de la antigua 
ciudad. Estos restos consisten de bóvedas de ladrillo, casi a nivel 
de la superficie, y abiertos hoy por un extremo. Algunas de estas 
bóvedas están llenas de los esqueletos de algunos cientos de des
dichados que tuvieron una muerte sorpresiva: 

Hace como dos años, dos de los fortines, entonces en pose
sión de los realistas españoles, fueron sitiados por San Martín, 
el Supremo Director de Chile, y un número de individuos desva
lidos, jóvenes y viejos, mujeres y niños, fueron arrojados a la pla
ya, donde literalmente los dejaron morir de hambre. En estas 
cavernas, que están llenas de arena casi hasta la superficie, se
ven esqueletos tirados en todas las posturas, sin nada de carne, y 
algunos cubiertos con las ropas con que murieron. En un lugar, 
vi un colchón; en otro, una almohada; un hombre estaba echado 
de espaldas con sus manos debajo de la cabeza; todos estaban 
revueltos en las angostas bóvedas de sólo el alto necesario para 
poder echarse, y en toda variedad de posiciones, en las que agoni-

• 
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zaron hasta morir. En una parte de la playa, que ha sido el esce
nario de muchos horrores, descubrimos varios puntos de tierra 
recién escarbados: las tumbas de aquellos infortunados que fue
ron fusilados ayer. Ningún vestigio se encontraba de sus cuerpos; 
sólo unas pequeñas cruces, de pocas pulgadas de alto, puestas so
bre los puntos de tierra donde descansaban sus cenizas. La pala
bra ceniza se usa acá literalmente; porque se dice que después 
de la ejecución, los cuerpos fueron apilados y después quemados. 

Junio 22.-

Hoy gocé de mucha suerte al tener una entrevista con el ge
neral Rodil, el Gobernador de Lima y Callao. Nuestro teniente 
más joven fue enviado ante él con mensaje del Capitán Maling, 
para preguntar si tenía alguna respuesta que dar sobre una carta 
escrita por él hacía unos días, rogándole liber;ara a un inglés que 
se encontraba encarcelado en el fuerte desde hacía un mes. Yo 
asistí como intérprete. Tuve cierta dificultad en persuadir al ofi
cial de guardia para que me dejara pasar con el teniente, hasta 
que mencioné ser el capellán del barco, ante lo cual ya no hizo 
ninguna objeción. Atravesamos un grav patio que parecía estar 
muy bien, y pasando por unos arcos, nos llevaron a una soberbia 
antesala donde dos caballeros estaban sentados ante una mesa. 
Muy educadamente nos ofrecieron asiento y uno de ellos entró a 
un cuarto interior para informar al Gobernador de nuestra llega
da. Inmediatamente salió, y empecé mi discurso, que escribo no 
por sus méritos, sino porque fue el primero que tuve oportuni· 
dad de pronunciar ante un español de rango superior: "Este Se
ñor, es teniente de la Fragata inglesa y tiene órdenes de la parte 
de su Comandante de preguntar a su Excelencia si quisiera dar 
una respuesta á la carta que el Comandante tuvo la honra de es
cribir a su Excelencia". A esto respondió que últimamente había 
estado con mucho trabajo y no había tenido tiempo de enviar una 
con testación. 

Inmeditamente nos despedimos y el Gobernador hizo una ve
nia y se retiró. Por la noche, unos buques del sur estaban an
clados en el puerto: eran tres, y pronto descubrimos que perte
necían a la escuadra del Almirante Guise; poco después se les 
unió otra nave. El Almirante Guise es inglés, y vino a reemplazar 
a Lord Cochrane como jefe de la escuadra peruana. 
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Junio 23.-

Esta mañana, el Almirante Guise izó una bandera blanca (de 
tregua), y mandó un bote a tierra con bandera blanca. Poco des
pués llegó una carta de él para el Capitán Maling, sugiriendo que 
todas las embarcaciones inglesas dejaran el puerto, ya que inten
taba atacar a los españoles, y no podía responder por las conse
cuencias a los barcos neutrales. 

Julio 10.-

Esta mañana, muy temprano, a eso de las 2 a.m., el Almirante 
Guise mandó algunos de sus barcos al puerto para atacar los 
buques anclados, y a pesar del intenso fuego del fuerte, logró 
destruir dos embarcaciones españolas y quemar otra. La acción 
duró hasta las 4 p.m. y el fuego se veía muy interesante desde 
nuestro barco. Guise perdió cinco hombres, muertos, y tuvo va
rios heridos. 

Julio 11.-

Esta mañana, alrededor de las 9 a.m., se vio dos embarcacio
nes atravesando el Boquerón, término español dado a una gran 
abertura entre las dos islas de San Lorenzo. La fragata de Guise 
estaba anclada cerca de la isla más grande y la goleta Macedonia, 
perteneciente a su escuadra, un poco más cerca. Tan pronto como 
las embarcaciones se acercaron a la bahía y vieron el barco ene
migo, uno de ellos izó los colores ingleses y americanos, como 
consecuencia de lo cual, según uso de guerra, el Macedonia no hizo 
ningún intento de acercarse. Hay un arrecife no lejos de la isla y 
paralelo a ella, que obliga a todos los barcos a navegar un poco 
más al oeste para esquivarlo. Tan pronto las embarcaciones pa
saron su extremo oeste viraron y se mantuvieron en la orilla; y 
cuando se sintieron lejos del Macedonia, tanto como para estar 
fuera de peligro, los dos barcos izaron los colores españoles y dis
pararon al Macedonia que navegó a toda vela, persiguiéndolos. 

La escena era muy interesante; la orilla estaba cubierta de 
espectadores, y tanto a bordo del barco como desde el puerto, 
disfrutábamos de la escena. La carrera se decidió por fin a favor 
de los barcos españoles. Ganaron el anclaje, bajo la protección de 
los fortines, antes que el Macedonia tuviera tiempo de alcanzar
los. Guise había puesto su fragata, el Protector, en movimiento, 
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y navegó hacia la playa para tener la única satisfacción posible: 
la de intercambiar unos cuantos disparos con los Castillos, aun
que a una distancia prudente. Las balas de cañón se deslizaban 
muy visibles a lo largo de la superficie del agua, y no sufrió daño 
alguno ninguno de los lados. A modo de explicación, es necesario 
decir que Guise, antes jefe de la Armada Inglesa, fue nombrado 
Vice-almirante de la Escuadra Peruana, que consistía de la fra
gata Protector, el Macedonia, una goleta y uno o dos barcos de 
guerra más. Había declarado anteriormente toda la costa en es
tado de bloqueo, y antes del ataque del 10 llegó al puerto con 
su fragata y su goleta, y el bergantín Congreso, para reforzar en 
persona el bloqueo de este puerto con fuerza suficiente. Ante la 
presencia de Guise y su escuadrón, Rodil se puso muy celoso de 
todo barco inglés que deseara desembarcar su tripulación, y re
quirió al Capitán Maling que aceptara ciertas estipulaciones, co
mo el tiempo y forma de mantener comunicaciones, cuando nues
tros botes pudieran ser enviados por agua o provisiones. Tuvo 
lugar entonces una gran correspondencia entre Guise y el Capitán 
Maling, en la cual el primero se esforzó por convencer al Capitán 
Maling de la justicia de Ja manera en que quería reforzar el blo
queo, y pidió al Capitán Maling consentimiento de actuar contra 
algunos barcos ingleses que afirmaba estar en condición de ser 
capturados y condenados por infracción de bloqueo. 

La cuestión inmediata por discutir parecía ser sobre la dis
tancia a la que las embarcaciones tenían derecho a llegar sin in
currir en la pena de arresto, afirmando Guise que la zona prohi
bida era la que quedaba entre su anclaje y la orilla. El Capitán 
Maling, por otro lado, sostenía que el puerto sólo se podía enten
der como la distancia al alcance del fuego de los Castillos. Lord 
Stowell determinó como una máxima ley internacional, que si un 
bloqueo se anuncia para todas las costas cuando sólo hay fuerzas 
suficientes para mantenerlas a ciertos puntos de la línea de blo
queo, la notificación resulta nula, ya que para hacer válido un 
bloqueo, son necesarias una notificación previa y una fuerza efec
tiva. En este caso, la notificación fue dada en tiempo razonable, 
después del cual todas las embarcaciones se hacían acreedoras al 
arresto, pero como la fuerza eficiente se extendía sólo en algu
nos puntos de la línea, la notificación se invalidaba por lo tanto. 
Guise no se daba por enterado de este punto. Algunos barcos ha
bían sido notificados por Guise no obstante haber anclado cerca 
del Cambridge, ahora estacionado como a cuatro millas de la ori
lla. Guise se quejó alegando que era algo nunca oído que hubiera 
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un lugar neutral para anclar en el puerto, independiente de los 
peruanos o españoles. 

Julio 21.-

Esta noche subí a bordo del Estados Unidos, una fragata 
americana que ha estado mucho tiempo anclada en el puerto. Es
te es el barco de guerra más rápido del servicio americano y fue 
construido en 1797, durante la corta guerra que sostuviera Esta
dos Unidos con Francia, para proteger su comercio. Es una em
barcación realmente buena, de fuerte construcción de madera, 
siendo las [. .. J bajo cubierta de 16 pulgadas de ancho por 14 de 
profundidad y aseguradas a las cuadernas por fuertes troncos de 
roble, colocados oblicuamente a sus costados. Se le mantiene en 
el mayor orden posible: todos los compartimentos muy limpios, 
pero los oficiales americanos mascan tabaco y escupen en el sue
lo de sus cabinas. 

Julio 25.-

Habiendo estado en el puerto del Callao casi siete semanas, 
conviene hacer algunas observaciones sobre el clii:na, hasta lo que 
hemos visto en él en esta estación del año. Según la mención en 
mi Diario del tiempo, parece que éste ha estado mucho mejor de 
lo que generalmente es en esta época del año, según los informes 
de varios comerciantes ingleses que han residido acá durante va
rios años. 

Hacia mediodía, el cielo ha estado invariablemente claro, y 
casi siempre con sol brillante desde temprano, como a las 7 de 
la mañana. Durante la noche caía generalmente un pequeño rocío, 
acercándose a lluvia. Desde nuestra llegada, hemos observado un 
cambio en la Isla de San Lorenzo y en las montañas alrededor de 
Lima. Una de las cumbres de la isla está ahora cubierta por un 
hermoso verdor; me han dicho que la hierba llega a la altura de 
las rodillas; las lejanas montañas muestran sus laderas más ver
des que antes. Hay, generalmente hablando, una capa de nubes 
en casi todo el cielo, y una perceptible humedad en la atmósfera. 
Cerca de las 10 a.m., esta capa de nubes se desvanece ya sea total 
o parcialmente, y aparece un cielo color azul profundo. Desde 
noviembre a junio, el cielo no es nublado. Estamos a Lat. 12<? S. 
La temperatura del aire, deliciosa. El termómetro está ahora (al 
comienzo del invierno, si así se puede llamar) de 66º a 72? al me
diodía. De 18.9ºC a 22.2 grados centígrados. 
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Julio 26.-

Esta mañana el Vicealmirante [Guise] subió a bordo para devol
ver la visita que el Capitán Maling le hizo unos días antes. Repre
sentaba alrededor de 50 años, tez oscura, modales finos y su sem
blante demuestra sentido de voluntad y gran determinación. Nos 
dijo que había recibido una carta de Bolívar, fechada hacía vein
tiséis días, en la cual, entre otras cosas, decía: "espero en veinte 
días poder estr~charle la mano en Lima". Seis días han transcu
rrido y todavía no hay noticia alguna sobre Bolívar. Rodil, el 
Gobernador español del Callao, fusiló dos hombres el otro día por 
sólo decir en el muelle que los patriotas estarían muy pronto allí. 

Julio 27.-

Me desperté a las 4.30, desayuné en el camarote del Mayordo
mo, y a las 5.30 salí en el cúter verde con dos jóvenes guardia
marinas, hacia el Callao, distante cuatro millas. La carretera de 
Callao a Lima es un declive uniforme, de arena y cascajo, en una 
subida de casi 500 pies sobre el mar; la distancia se considera de 
dos leguas y m~dia, pero por mis cálculos creo que es más. Em
pleamos tres horas para llegar a las puertas de Lima. La tota
lidad de la planicie está ahora sin cultivar, aunque en el tiempo 
de los antiguos peruanos estaba cubierta de abundante vegetación 
y por medio de los canales del río Rímac, producía las más her
mosas cosechas. A poca distancia de la ciudad hay algunos lindos 
jardines encerrados entre murallas de barro sobre las cuales se 
ven elevados naranjales adornando con su fruta amarilla. Por 
casi un cuarto de milla fuera de la ciudad, el camino está som
breado por una doble fila de árboles muy parecidos al sauce -lo 
que se llama la Alameda-; y de un lado hay una excelente vere
da para caminantes. La ciudad está toda amurallada y hay porta
das a variadas distancias. La puerta por la que nosotros entramos 
es alta pero de arquitectura pobre; la albañilería de ladrillo cu
bierta con pasta blanca; hay un portón central y dos más peque
ños . La circunferencia total de la ciudad, dentro de las murallas, 
es de casi siete millas; las murallas en muchos lugares están cons
truidas en forma de bastiones. El río Rímac corre al lado norte 
de la ciudad, cerca de las murallas, pero la mayor parte de su 
agua es sacada del cauce principal y una acequia de agua pasa 
por todas las calles principales, paralela al río. 

Alrededor de las 9 .30 llegamos a la casa que la Sra. Maling 
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había tomado para su propio alojamiento desde hacía como 15 
días, donde tuvimos una muy calurosa bienvenida. Se acordó que 
las jóvenes debían dormir en su casa en sillones, y yo en el Ho· 
tel Francés. Las casas están construidas en forma que corresponde 
al clima. Se entra por un arco a un cuadrángulo, y pasando uno 
o más cuartos interiores, se llega a un segundo cuadrángulo, de· 
trás del cual hay un establo. Las habitaciones de la casa están 
dispuestas alrededor de este cuadrángulo; en las mejores casas 
son espaciosas y altas, con grandes ventanas, a menudo sin vi
drios, y en el segundo piso hay usualmente un balcón que da a la 
calle. Por la noche fuimos a visitar a la Sra. Panizo. Esta dama 
es considerada como una de las más distinguidas y mejor naci
das de Lima; su casa es espaciosa y bien amoblada. Concertamos 
un compromiso con la Sra. Panizo para verla, el día siguiente y 
visitar algunos conventos de monjas. 

Julio 28.-

Acudimos donde la Sra. Panizo; la encontramos con la cabeza 
descubierta y su cabello con rulos; se retiró por veinte minutos 
para vestirse. Ordenado el carruaje, con ella y la Sra. Maling fui. 
mos al Convento de la Concepción. Este convento tiene alrededor 
de veinte y cinco monjas. La Abadesa (que es elegida trienalmente) 
nos recibió en una especie de refectorio atendido por varias mon· 
jas, con las que conversamos por algún tiempo, y después se re· 
tiraron a otra habitación, donde la conversación continuó. Vimos 
en el convento varias jóvenes a través de un doble enrejado, quie· 
nes, nos dijeron, venían a recibir su educación, si así se podría 
llamar, porque se dice que pasan el tiempo haciendo poco o nada. 
Las monjas parecían complacidas por nuestra conversación y de· 
seosas de prolongarla. Su vida es tan solitaria y uniforme que 
cuando un visitante llega, son como niños que salen del colegio. 
Las monjas en este convento, como en todos los otros, se dice 
que son pobres; nos rogaron que les diéramos velas para sus cere· 
monias religiosas. De este convento seguimos al de Santa Teresa, 
que es considerado más severo, y tiene sólo ocho monjas. Una 
de las hermanas de la Sra. Panizo es monja de esta congregación. 
Las hermanas no se habían visto por espacio de un año y nos pa· 
redó algo extraordinario que se fueran a encontrar en esta oca
sión por el mero accidente de nuestra visita al convento. La mon· 
ja era llena de vida y conversó muchísimo, como para hacer reir 
a la Sra. Panizo. Nos invitó para que fuéramos a verla de nuevo. 
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Julio 29.-

Formamos un grupo para ir a la cumbre del cerro llamado 
San Cristóbal, al norte de la ciudad. Aparte de la Sra. Maling, yo 
y los muchachos, nuestro grupo consistía de un mercader inglés, 
el Cónsul americano y un caballero que nos había acompañado 
desde Inglaterra. El cerro o montaña parece ser de sienita y fel
despato porfírico, y su altura se estima en 900 pies desde su base. 
Empezamos el ascenso bajo un sol ardiente y, caminando lenta
mente, llegamos a la cima en casi una hora. Cuando finalizamos 
nuestro fatigoso viaje, nos sentamos para deleitar nuestra vista 
con el magnífico paisaje delante nuestro, y que presentaba una 
combinación de aspectos interesantes, rara vez reunidos para la 
observación de un europeo. La ciudad de Lima se extendía como 
un mapa al pie de la montaña, y tuvimos la oportunidad de no
tar la regularidad de sus calles, interceptándose una a otra en 
ángulos rectos, las torres de sus numerosos conventos e iglesias 
elevándose por encima de otros objetos y los techos planos de las 
casas, que le daban, desde la elevación a la que estábamos, la apa
riencia de parcelas de jardín más que de casas. En esta región del 
globo no hay vientos fuertes, la agitación del aire nunca llega a 
más que una refrescante brisa, y la humedad no es más fuerte que 
el sereno; por tal razón, es costumbre para protegerlas de los ra
yos del sol, cubrir los techos planos de las casas con arena o tie
rra. Esta ciudad, aunque suficientemente interesante, por su ruinas 
se convierte en mucho más interesante cuando se les considera en 
conexión con la antigua historia del país. Era, antes de la época 
de Pizarro, la ciudad de los Reyes del Perú y habiendo sido fun
dada nuevamente por el conquistador español en 1584, asume una 
importancia primordial en la historia básica del país. A varias 
distancias, en los llanos situados alrededor de Lima, podríamos divi
sar los antiguos túmulos o montones de tierra, levantados por los 
peruanos, que servían indudablemente para las mismas razones que 
los cementerios encontrados entre los bárbaros de todas partes 
del globo antes que el avance de la civilización les enseñara a cons
truir para los muertos tumbas magníficas y artificiales. Hacia el 
este, a nuestra izquierda, yacían los Andes. Las montañas más 
altas conocidas del globo (con sólo la excepción de la del Hima
laya), las que, bajo un sol tropical, imparten a estas favorecidas 
regiones la refrescante tibieza del clima templado. El término An-
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des es usado por los españoles para referirse a toda la cadena 
de montañas; y Cordillera sólo para la rama más elevada o cen
tral. Observamos una gran porción de nieve sobre uno de los 

picos que la señalaba como perteneciente a la Cordillera. Volvien
do nuestros ojos nuevamente hacia la derecha, nuestra visión en 
esta dirección terminaba en el Pacífico, que en extensión sobre
pasa toda otra división de aguas en el globo. Así era la vista an
te nuestros ojos desde la altura del Cerro San Cristóbal, mien
tras nos reclinábamos bajo la majestuosa cruz erigida en la cum
bre. Nuestros ojos, al descender, fueron atraídos por el precio
so convento de San Francisco de los Descalzos, situado en una 

hondonada formada por las montañas. Por la tarde fuimos a visi
tar la Casa de Moneda, pero cuando llegamos al lugar nos dije
ron que nada se hacía ahí. Fui informado después que la maquina
ria era muy simple; que el timbrado se hacía con un peso levan
tado a mano, y cayendo sobre un bloque; y el acordonado de mo
nedas también a mano. Muy desilusionados, dirigimos nuestros 
pasos hacia la Inquisición, donde el guardián, un anciano, muy 

cortésmente nos paseó por todas las habitaciones, excepto la pri
sión. El lugar no es más que lo que su nombre implica -una 
corte de justicia para tratar ofensas contra la pureza de la fe 
católica-, pero ahora se usa como prisión para crímenes comu
nes. La sala de audiencias, donde se trataban los casos, es bastan
te espaciosa y cubierta con un hermoso techo de madera tallada. 

En la parte baja hay un gran crucifijo en la pared, a una con
siderable altura del suelo, y en la parte superior hay una pieza 
de tapicería, donde parecen estar los restos de las reales armas 

españolas, bordadas en oro. Delante de ella hay una mesa cubier
ta con una tela de color rojo carmesí, para el juez, y nuestro 

guía nos mostró un hueco secreto en la pared, por el cual pasa
ba una cuerda hasta el gran crucifijo de madera sobre la cabe
za del juez. La razón, según decía, era ésta: en un momento da

do, durante el juicio, se hacía una solemne apelación a la ima
gen para saber si el acusado era realmente culpable del crimen 
del cual se le acusaba. Si la imagen movía la cabeza, su culpa
bilidad era establecida, si no, era inocente. Esa clase de trucos 
pueden haber sido practicados en tiempos muy remotos, no es 
imposible, pero nadie puede aceptar que puedan estar todavía 
frescos en la memoria de alguna persona viva. Nos mostró otra 
habitación donde se daba la sentencia, y en la pared nos señaló 
la marca de tres grandes aros donde se sujetaba al reo y 

se le torturaba hasta que confesara, aceptando a veces crímenes 
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que no había cometido. Por la noche fui a visitar un Colegio Lan
casteriano, fundado por el Sr. Thomson, un misionero que había 
residido diez años o más en Sudamérica. Fundó un colegio con 
este plan en Montevideo, otro en Buenos Aires, y un tercero en 
Santiago. Estuvo aquí casi un año y medio. El número de alum
nos en el colegio suma ahora 208. Son muchachos muy sanos, mu
chos de los cuales pertenecen a familias de rango en Lima, y al
gunos hijos de esclavos. El señor Thomson me dijo que se había 
encontrado con muchos obstáculos en Lima, con la oposición pú
blica generalmente en su contra, pero también recibido cálido 
apoyo de muchos de los clérigos y monjes del lugar. Lo ayuda 
en el colegio un maestro, al cual piensa dejar el manejo del co
legio a su partida, y también un joven monje agustino cuyos mo
dales y conversación me parecieron muy atractivos. 

Julio 30.-

Hoy fuí a visitar al conocido Padre Matraya en el convento 
franciscano de los Descalzos. Es un bonito convento cuya situa
ción admiramos tanto en nuestro excursión al Cerro San Cristó
bol. El edificio es muy espacioso, rodeado de jardines de consi
derable extensión. Al pasar la reja exterior, cruzamos una ace
quia formada por un afluente del Rímac, para el uso del convento. 
Después de caminar por los grandes claustros, llegamos a la cel
da del Padre Matraya. Como ésta es la primera celda monjil en 
la que soy admitido, voy a describirla minuciosamente. El piso 
es como todos los de este país, hecho de ladrillo, y mide alrede
dor de 12 pies cuadrados; la cama, apostada sobre ladrillos; un 
colchón probablemente de paja, cubierto con una frazada, sába
nas y una gruesa colcha de lana; sobre ella había suspendido un 
triángulo de palitos para sostener una especie de cortina en for
ma de cono, elevándose a un punto sobre la cama. Cerca de la 
cama había una silla china, en la cual el Padre probablemente 
tomaba su siesta. Una pequeña mesa de madera con buen núme
ro de libros; el Breviario Peruano, gramática, diccionarios en va
rios idiomas, y una traducción español_a del Nuevo Testamento, 
impresa en Londres. Habían dispersos por el cuarto varios instru
mentos hechos por el mismo Padre: un barómetro, otro encerra
do en un bastón para medir alturas, y un pedómetro encerrado 
en una caja con cuatro círculos en la parte de afuera para medir la 
legua, la cuadra, la vara y la pulgada. También ha mejorado el 
cronómetro pero no quiso enseñárnoslo ya que quiere enviarlo a 
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Londres para obtener el premio de la Junta de Longitud. Un baúl 
de cuero, el que abrió para exhibir una cantidad de vestidos co
rrientes y, entre otros artículos, una peluca gris, que se puso, ex
clamando en un inglés mal hablado: "ahora soy un caballero". 
Junto a su celda hay un pequeño patio por el cual pasa una ace
quia, y más allá de éste, un pequeño laboratorio lleno de to· 
da clase de aparatos de filosofía natural y química. Cuando ter
minamos de examinar su celda, nos llevó al refectorio, donde el 
superior y el resto de los monjes estaban comiendo su fruta des
pués de la cena. Todos se pusieron en pie a nuestra entrada, y 
el superior nos invitó a sentamos y tomar de su fruta; la mesa 
estaba llena con abundancia de naranjas, chirimoyas, limones 
dulces, etc. El piso, fuerte licor destilado de uva, circulaba por 

la mesa y los monjes lo bebían puro. Los monjes estaban vesti
dos con una gruesa túnica, sin camisa, lucían bien alimentados 
y parecían ansiosos de atendernos amablemente. Uno de ellos di
jo que le daba mucho gusto oir a dos clérigos ingleses hablar en 
español. El padre Matraya nos llevó después por todo el conven
to y jardines. Nos mostró un limpio y ordenado hospital para en
fermos. 

Por la noche, uno de los caballeros que tomó té con la señora 
Maling, nos contó varias historias, que había oído en conversacio
nes, la intención de las cuales era demostrar el conocimiento que 
tenían los peruanos sobre minas desconocidas por los europeos. 
De cierto jefe peruano se suponía que poseía una mina de plata 
de inmenso valor. Una familia, en Lima, queriendo conocer el 
secreto, prohijó a un niño peruano, criándolo hasta los diecisie
te años, y encontrándolo identificado con sus intereses, lo man
daron al distrito que pertenecía a aquél jefe indio. Después de 
haber vivido con la familia de este jefe por un tiempo, ya se ha· 
bía congraciado con la esposa y ella le prometió revelar el secre
to y aprovechó la oportunidad de la ausencia de su esposo para 
ir con él al lugar donde yacía el tesoro. Cuando estaban cerca 

del lugar, el jefe apareció y tan pronto los vio, preguntó qué ha
cían allí, y al respondérsele que sólo paseaban por distracción, 
pareció satisfecho con la respuesta. Su esposa, sin embargo, que 
conocía el carácter del jefe, le dijo al joven que su destino esta
ba sellado, a menos que huyera. Intentó hacerlo al día siguien
te, pero se encontró que había sido envenenado, y sólo tuvo fuer· 
za suficiente para regresar a la casa de su amo en Lima y con
tarle su historia; pero la mina nunca se pudo hallar. Lima fue 

anteriormente un lugar de prodigioso bienestar; los propietarios, 
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ignorantes y sin educación, no encontraban otra forma de gastar 
sus ingresos que en bárbara magnificencia. Sus utensilios domés· 
ticos eran principalmente de plata u oro; poseían varios carruajes 
de ruda construcción; uno para los principales miembros de la fa. 
milia, otro para los hijos, y un tercero para los sirvientes princi
pales. 

El ingreso, sólo proveniente de las minas, que llegaba a Lima, 
se dice que había alcanzado a sumar 25 millones de dólares 
-fuente ahora casi exhausta- y es así como muchas familias sub· 
sisten vendiendo artículos de plata y oro que han mantenido por 
mucho tiempo en su poder. Se puede adquirir muchas joyas y 
piezas de plata y oro por su peso en dólares. 

Julio 31.-

Esta mañana salimos de Lima de vuelta al Callao, pero cuan
do llegamos allí encontramos que el General Rodil había corta· 
do toda comunicación con los barcos. Fue enviado un bote del 
barco para llevarnos a bordo, y se le mandó un mensaje a Rodil 
solicitándole su permiso para embarcarnos y la respuesta fue una 
negativa. Eran pasadas las tres cuando llegó la respuesta de Rodil, 
y no nos quedaba otra salida que la de regresar a Lima. Cuando 
llegamos a la puerta de salida hacia Lima, el centinela nos detuvo 
solicitando nuestro pasaporte y como para obtenerlo era necesario 
hablar en persona con el General Rodil, tuvimos que pasar por la 
ceremonia de escribir nuestros nombres a la puerta del fortín; 
después de esperar por el General en sus departamentos para pe· 
dirle el permiso de cruce de la puerta a Lima, observó con una 
risa sarcástica, que el mismo pase que nos trajo de Lima, cier· 
tamente nos serviría para regresar. Acordamos partir de nuevo, 
los muchachos a pie y yo fui acomodado en un caballo las últi· 
mas dos millas. Llegamos a la casa de la señora Maling tarde 
por la noche, y regresé a mi lecho en la Fonda Francesa, lo úni· 
co decente del lugar; hay veintiocho habitaciones, y el propieta· 
rio paga por ellas una renta de 360 libras por año. 

El General Rodil es extremadamente sencillo en su modo de 
vida; se dice que gasta toda su paga en dar una mesada a los ofi· 
dales de su ejército, a muchos de los cuales ha ascendido desde sol· 
dados. Observé el cuarto interior donde despacha; estaba sencilla· 
mente amoblado, y tenía evidentes influencias inglesas, con mar· 
cos dorados colgados alrededor. Es uno de los hombres más ac· 
tivos que uno se puede imaginar, todos los detalles de trabajo 
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para el fuerte pasan por sus manos. Cuando fue elegido para di
rigir el fuerte, encontró un ciento de mosquetes echados de la
do como inservibles; los examinó, y poniéndose a trabajar con la 
fundición, enseñó a su gente cómo repararlos. 

Agosto J'!-

Hoy día, siendo domingo, fui a la iglesia de Santo Domingo, 
oyendo que se iba a predicar un sermón. Se celebraba la fiesta 
de San Rosano. Habían muchísimos fieles y los altares y naves 
estaban iluminados con una prodigiosa cantidad de velas, no me
nos de 600. La misa fue celebrada con gran pompa y los santos 
estaban vestidos con lo mejor, el coup d' oeil (golpe de vista) era 
de un impresionante efecto. La ceremonia duró una hora, acom
pañada de hermosa música y cuando terminó, un monje domini
co subió al púlpito y predicó un largo sermón no escrito y con 
gran animación y elegancia al hablar. 

Agosto 2.-

Acompañé a la señora Maling para visitar a dos damas espa
ñolas, una de ellas casada con un inglés. A las tres almorcé con · 
nuestro Cónsul inglés, y por la noche fuimos a la casa del Deán 
de Lima, que ahora reside en el Palacio Arzobispal, cerca de la 
Catedral. El anciano acababa de despertar de su siesta, y nos re
cibió con gran cortesía. Para mi gusto, mientras estábamos ahí, 
entró el Padre Matraya; el Deán nos llevó después por la Biblio
teca a un balcón que daba a la Plaza Mayor, donde algunos de 
nuestros grupos clericales se enfrascaron en una disputa sobre 
ciertos puntos en discusión entre la Iglesia de Roma e Inglaterra. 
El argumento fue conducido con gran cortesía y buen humor por 
ambos lados, y el Padre Matraya desplegó gran elocuencia y des
treza. Los dejamos después de hora y media, muy complacidos 
con nuestra visita. La conversación fue sostenida en español en 
lo cual soy tan pobre que fui incapaz de intervenir eficientemente 
en ella. Hablando con el Deán sobre el carácter de sus paisanos, 
los limeños, observó que su gran falla era la falta de energía, 
"falta de corazón", fue su expresión. A mí me parecían muy ser
viciales y civilizados en sus modales; tienen una viveza y fácil cor
tesía que es extremadamente atrayente. Los sacerdotes han perdi
do mucho de la influencia que poseían, pero todavía retienen bas
tante. 
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Agosto 4.-

Regresamos a pie al Callao, tuvimos otra entrevista con Rodil, 
pata pedirle permiso con el objeto de enviar señal al Cambrid
ge para que mandaran un bote. Un comerciante estaba con él 
por negocios. Estaba más amable que lo de costumbre, y nos in
vitó a comer, observando en su característica y jocosa manera 
que no quería retener en tierra al Padre del Cambridge, para que 
midiera la altura y profundidad del foso. Nos retiramos y des
pués de cenar ctln un hospitalario amigo en el Callao, regresa
mos a bordo de un bote, que el Capitán Maling envió en respues
ta a nuestra señal. 

Agosto 10.-

Hoy el Capitán Maling fue a tierra a visitar a Rodil, por in
vitación especial, habiendo quedado todas las diferencias en ra
zón del trabajo saldadas por un arreglo amigable. Se preparó 
un desayuno, que consistía en tres platos, carne, etc. El Capitán 
Maling fue recibido a su llegada por los oficiales navales del puer
to, y conducido por ellos al Castillo, donde después de cruzar el 
puente levadizo, fueron recibidos por eI general Rodil y escol
tado por él y una guardia de honor a sus habitaciones privadas. 
La misma éeremonia se observó cuando el Capitán Maling regre· 
saba, y una salva de 11 cañonazos fue disparada desde la corbe
ta en el puerto, la que fue respondida desde el Cambridge. Ayer 
un marinero de la corbeta americana, el Delphin, y un español del 
Callao pelearon a cuchillazos en una de las calles de la ciudad, el 
americano recibió nueve puñaladas y se cree que no sobrevivirá. 

Agosto 15.-

Desde nuestra llegada al puerto del Callao, han habido varios 
temblores en Lima, que duraban casi un minuto. Es costum
bre en Lima, tan pronto empieza el temblor, repicar las cam
panas en las iglesias, y hay personas señaladas para vigilar toda 
la noche con este objeto. Los habitantes corren por las calles, se 
golpean el pecho y repiten una oración en particular, de la que 
se cree que desde que se empezó a usar, ha sido el medio de pre
venir cualquier terromoto, tan fuerte como el que ocurrió en 
1746. 



RELACIONES DE VIAJEROS 19 

Agosto 18.-

Esta noche llegaron noticias de Lima, indicando que la van
guardia de Bolívar había sorprendido a la de Canterac y mc:itá
dole 800 hombres. Una gran cantidad de plata fue enviada a bor
do esta noche. A consecuencia de esa noticia Rodil ordenó a to
das las tropas españolas en Lima que marcharon hacia el norte 
y mandó una petición al Capitán Maling, para que permitiera que 
100 de sus infantes fueran a Lima a proteger las propiedades in
glesas. 

Agosto 20.-

El señor Havaria vino a bordo; el capitán Maling lo había 
invitado a subir al Cambridge como lugar de refugio, porque en es
tos tiempos cualquier persona neutral corría el riesgo de ser sa
queada por ambos bandos. Lo encontré todo un caballero de 
considerables conocimientos, y gran urbanidad de modales. Ha 
estado muy comprometido con especulaciones mineras. El modo 
de extracción que mejor resulta, dice, es el proceso de amalga
mación por mercurio. La operación o beneficio es como sigue: 
el mineral, conteniendo plata, es convertido en polvo; después se 
le mezcla con una cantidad de mercurio, en proporción de su pe
so, y hecho una pasta con agua, en este estado se queda desde 
tres o cuatro días a dos meses, de acuerdo a la calidad del mine
ral; algunos minerales requieren más tiempo para completar la 
amalgamación. Toda la masa se queda y las partes suaves y te
rrosas se las lleva el agua; lo que queda es entonces material para 
la acción del fuego en un crisol y el mercurio secado por subli
mación a través de un cañón de fusil cuya boca pasa a una va
sija de barro. 

Durante la semana pasada se subió a bordo gran cantidad 
de plata, en la forma que se llama plata piña, siendo de forma 
cónica, la palabra piña significa cono. La plata de esta forma 
es mucho más liviana que la plata común, porque es el estado 
en que queda después que el mercurio ha sido sacado por subli
mación y consecuentemente es porosa; también fue traída a bor
do una considerable cantidad de oro, parte en el estado en que 
queda después de la refinación. El Capitán Maling hizo una invi
tación a un caballero español, en el Callao, para ir a bordo y traer 
a dos amigos, pero en cambio, vino todo un grupo de 25 personas, 
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con tres sirvientes negros y un niño- Fueron todos invitados a 
comer; y después de dar miles de excusas por su número, acep
taron la invitación. 

Agosto 29.-

Después de oficiar misa, acompañé a la señora Maling a Li
ma. Al día siguiente, sería el festival de Santa Rosa, Patrona de 
Lima y se llevaba a cabo una procesión, donde la imagen de San
ta Rosa se cargaba desde la Iglesia de Santo Domingo que era su 
habitual residencia, a través de la gran plaza hasta la Catedral. 
La imagen estaba arreglada con espléndidos mantos, llevando un 
crucifijo de plata en su mano izquierda. La plataforma en que se 
le ubicaba había sido de plata, y requería 25 hombres para car
garla, pero durante la revolución se pensó que las láminas eran 
un acompañamiento innecesario para el estado de una joven tan 
humilde como dicen que fue Santa Rosa, y fue tomada por moti
vos políticos, y en su lugar se sustituyó con una plataforma de 
madera, cubierta de terciopelo rojo que requería sólo cuatro hom
bres para cargarla. 

Agosto 30.-

Hoy, me encaminé hacia la Catedral, donde se celebraba misa 
de noche, y la imagen de Santa Rosa estaba situada a los pies de 
las gradas que dan al Altar Mayor. Un dominico predicó un ser
món, que duró hasta una hora y media y al concluir, volteó ha
cia la imagen, y dirigiéndose a Santa Rosa, dijo que esperaba 
que ella protegería la ciudad en estos peligrosos y perturbado
dores tiempos, y que los habitantes tenían pocas esperanzas de 
paz y tranquilidad excepto por su influencia. Terminado el ser
món, la imagen de Santa Rosa fue vuelta a levantar, y llevada en 
procesión alrededor de la plaza de la Catedral, y después por las 
principales calles, hasta que fue una vez más depositada en su 
propia casa, la iglesia de Santo Domingo. Al anochecer visitamos 
al Deán, que nos recibió con su acostumbrada cortesía, con gran 
amabilidad. Anoche, dormí en la Casa Abadía, que es la casa per
teneciente a la señora Abadía, una amiga de Haveria, quien me lle
vó allá. Ella se ha retirado a un convento, como lo han hecho to
das las damas de Lima, para tomar asilo en el Santuario, en 
caso de la entrada de Bolívar, porque aunque los conventos no 
se respetan tanto como antes, hay cierta superstición o reveren-
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cia que resguarda, a los que viven ahí dentro, de la injuria y la vio
lencia. 

Agosto 31.-

Esta mañana, yendo al cuarto de Haveria encontré a mi viejo 
amigo el Padre Matraya, y según costumbre española, lo llevé 
donde la Sra. Maling, que siempre había deseado canocerlo. Me dijo 
que había venido a este país como comerciante en 1791, pero poco 
después la gracia de Dios le abrió los ojos a la verdad de las ocu
paciones mundanas, y lo llevó a retirarse a un convento. Hablan
do de las misiones entre los peruanos infieles en los Andes, men
cionó que había estado catorce años empleado en este servicio, 
y que se vio obligado a aprender seis idiomas diferentes habla
dos por los aborígenes, para ejercer su oficio de conversión. Los 
encontró, dice, muy fáciles de convertir: es una raza dura, pero 
simple y sincera. No tenían ídolos, pero adoraban al invisible au
tor de la maldad. El idioma predominante entre los indios era 
el llamado Quechua, a cuya lengua el misionero inglés ha tra
ducido el Nuevo Testamento, y viaja a Trujillo para imprimirlo. 
Después del desayuno~ regresé en mula al Callao, y tomé un bote 
en la costa para subir a bordo del Cambridge. 

Setiembre 4.-

El Capitán Young, del bergantín peruano Congreso, subió a 
bordo. Su barco está en Huacho, habiendo encallado y quedado 
muy dañado. Dejó a Bolívar el 17 en plena persecución de Can
terac. Esta tarde el Almirante Guise ancló cerca nuestro; en con
secuencia tuvimos que cambiar nuestra posición para estar fue
ra de la línea de peligro, en caso de cualquier acción entre él y 
los españoles. 

Setiembre 5.-

Esta mañana tuvo lugar una acc10n entre las baterías espa
ñolas y los barcos peruanos, el Protector y el Macedonia. El Ma
cedonia había anclado la noche anterior tan cerca de la costa que 
las cañoneras, que eran nueve, aprovecharon de la ventaja de una 
mar en calma y le atacaron. La acción duró como media hora, 
durante la cual las cañoneras mataron dos hombres a bordo de 
cada barco enemigo, e hirieron varios más. El fuego de los bar
cos, debido a la falta de pólvora y hombres, fue muy débil. 
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Setiembre 12.-

· Esta tarde un pez llamado zorro marino se vio a la distancia 
jugando en la superficie del agua, estaba a un poco más de media 
milla, pero con un catalejo pude distinguir claramente una larga 
aleta blanca sobre cuerpo negro. De repente la aleta golpeó y 
el pez emergía de tiempo en tiempo, haciendo que la blanca es
puma volara en todas direcciones . Se dice que este pez y el pez
espada atacan juntos a la ballena: el zorro marino la golpea con 
su aleta en la superficie, mientras que el pez-espada lo hace por 
debajo. Este pez parece entretenerse mucho golpeando a una ba
llena, cuya espalda emerge de vez en cuando en la superficie. 

Setiembre 20.-

Hace unos días comí a bordo de un pequeño bergantín in
glés invitado por el capitán Foster, para bautizar a uno de sus hi
jos. Recién había traído un cargamento de sal de las cercanías de 
Huacho. Esta sal se encontraba en un lugar llamado Las Salinas, 
o mina de sal, bajo circunstancias muy particulares, como a tres 
leguas de la costa, extendida sobre una gran planicie. Está co
mo a un pie o más de profundidad; no hay vestigios o aparien
cia de agua o fuentes por el lugar, y se dice que cuando se saca 
parte de ella, el espacio se vuelve a llenar. 

Setiembre 23.-

Hoy fui con el cirujano del Cambridge a hacer una visita a 
bordo del Asia. Tan pronto subimos la escalera y llegamos a la 
escalinata, los oficiales en vigilancia nos invitaron a la recámara. 
Mucho~ de los oficiales estaban allí, algunos hablando, otros ju
gando el chaquete; en la ventana habían cojines donde descan
saba un perro. Los oficiales estuvieron muy educados, especial
mente el Padre a quien particularmente quería visitar. Nos que
damos como un cuarto de hora y después nos despedimos. 

Octubre 6.-

Hoy por primera vez me aventuré a subir por la jarcia de me
sana. Tan pronto como había trepado algo arriba, cinco o seis jó
venes, mis alumnos, subieron las sogas y, mostrando gran ale-
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gría, me dijeron que les debía pagar una multa, por entrar a 
sus dominios, siendo ellos amos supremos de las alturas de las 
mesanas. 

Arreglé las cosas con ellos, ofreciéndoles interceder para que 
pudieran bajar a la isla por la tarde, la visita preferida de los 
jóvenes y así terminó mi expedición. Al anochecer se presentó el 
Almirante Guise al mando de cinco naves de guerra. 

Octubre 7.-

~sta mañana se vio al Asia y su tripulación, preparándose 
para zarpar. Ante tal movimiento, Guise y su escuadra quedaron 
en alta mar, para así atraer al enemigo a cierta distancia de la 
costa, y que no pudiera pedir ayuda a las cañoneras. La fuerza es
pañola zarpó detrás de él, y alrededor de las nueve empezó el 
cañoneo, que se mantuvo con intervalos por varias horas, con 
poco o ningún efecto para ambos lados. El Almirante español pa
recía no tener interés ep acercarse, pero durante la persecución 
alteró su curso y bajó sus velas superiores. Como a la una vino 
y puso proa al Callao. Guise seguía todavía en el mismo curso y 
así se separaron. 

Así terminó la memorable batalla del 7 de octubre. Las dos 
escuadras habían navegado como 10 o 12 millas fuera del puerto, 
intercambiando corteses saludos el uno al otro y los acompaña
mos a una respetable distancia para ver la acción. Tan pronto 
partieron regresamos algo desilusionados porque abrigábamos la 
secreta esperanza de que la acción se decidiera en favor de los in
dependientes. 

Octubre 20.-

Esta mañana, toda la escuadra española salió y se estacionó 
en barlovento; la fuerza del Almirante consistía en los hombres 
que estuvieron en la batalla del 7, acompañado por uno o dos mer
cantes. Se dice que el Asia tiene 800 hombres a bordo, y que Ra
mírez, el último gobernador de Lima, se embarca con alguna tro
pa proporcionada por Rodil. El Cambridge y el Tartar zarparon 
al mismo tiempo, siguiendo a la escuadra española. Algunos de 
los barcos de Guise fueron vistos toda la mañana a barlovento. 
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Octubre 21.-

Esta mañana la escuadra española permanece a la vista pe
ro todavía no se lleva a cabo ninguna acción entre ella y la de Gui
se. A eso de las diez giramos para ganar vi en to y regresar al 
Callao y a medio día nuestra latitud era 12º22' estando el sol a 
1°45' de nuestro zenit. Alrededor de las cinco de la tarde bordea
mos San Lorenzo, y anclamos en el puerto del Callao. A la fragata 
Tartar se le ordenó vigilar los movimientos del almirante espa
ñol. El capitán del mercante, Blucher, comió en la recámara hoy, 
y me dijo que en esta costa, cuando la luna está en crecie:Q.te, la 
corriente es generalmente a sotavento o hacia el norte; cuando 
está en menguante, corre en dirección opuesta, a barlovento o 
hacia el sur. 

Octubre 22.-

Bajé a tierra esta noche con dos tenientes e hice una visita a 
una familia realista de Lima, que se había refugiado en el Callao. 
La casa en que viven parece más un granero que otra cosa; en
contramos a las damas de la familia sentadas en el mismo cuarto 
con sus ayas negras, a la usanza española. Nos recibieron muy 
educadamente y me invitaron a que las visitara cada vez que ba
járamos a tierra; sus modales son deliciosos, como los de todas 
las damas españolas que he conocido hasta ahora. 

Octubre 26.-

Esta mañana anclamos en Chancay, habiendo llegado del Ca
llao por la noche. El edecán de Bolívar subió a bordo, y comió en 
la Cabina. Por la tarde bajó a tierra con el Capitán y la Sra. Ma
ling. Desembarcamos en la plaza con cierta dificultad, debido al 
oleaje. Nos esperaban allí tres caballos y una mula. El Capitán 
y la señora Maling montaron a caballo, yo monté a mula, y ca
balgamos juntos hacia la ciudad, que está casi a una milla. La 
orilla es muy escarpada, las rocas altas y abruptas, y el campo, 
pasando la orilla, montañoso y sin nada de verde. Llegando a la 
ciudad fuimos sorprendidos agradablemente con la vista de va
rios jardines cubiertos de naranjas, plátanos y otras frutas. La 
ciudad en sí consiste de cierto número de amplias calles en línea 
recta, e interceptándose en ángulos rectos; no hay pavimento, to-
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do es tierra. Las casas son como las del Callao, construidas de 
cañas y postes, cubiertas con barro y pintadas de blanco. Na
da de lo que vi tenía más de un piso. Entramos en la casa 
de un caballero americano, que reside ahí como Cónsul de los 
Estados Unidos, donde anteriormente había sido juez. Me dijo 
que todavía se puede encontrar en el interior muchos restos de 
fortalezas y otras antigüedades, particularmente en las vecindades 
de Trujillo, -donde, dijo, hay también una población que consta 
de habitantes oriundos del lugar, sin mezcla de sangre española o 
negra. Al ir hacia la playa principal que es un gran terreno rodea
do de casas de barro, vimos un número de tropas recién formadas 
y que entraban de la mañana a la noche; ningún soldado tenía 
zapatos, se habían puesto recién sus nuevos uniformes, que pare
cía sentarles bastante mal, sus figuras en general eran pequeñas, 
mal formadas y humildes, tanto que parecía para ellos todo un 
esfuerzo el cargar sus mosquetes. El número de tropas en la ciu
dad se decía que sumaba de cuatrocientos a quinientos, y habla
ban de marchar inmediatamente a Lima. 

Unos minutos antes de que llegáramos a la plaza fue fusilado 
por deserción un soldado del ejército. El ejemplo era necesario, 
porque siendo levados, naturalmente buscaban una oportunidad pa
ra regresar a sus hogares. Las provisiones son tan escasas acá co
mo en el Callao, la carne no se puede encontrar; se cría gran can
tidad de ganado en el valle, pero se utiliza para la tropa; los hue
vos están a cuatro por un real. La gente es, genéricamente hablan
do, de tez oscura, cobriza, toda una mezcla del peruano con el es
pañol o negro. Mientras estábamos en la plaza pasó el conocido 
Monteagudo al que se distinguía por ser compañero de San 
Martín, mientras fue gobernador de Lima hacía un año o dos. 
Un monje con el que tuve oportunidad de entablar conversación 
en la calle, observó que era un hombre de grandes talentos y 
muy útil en revoluciones. Me dijo, qu,e él era uno de los tres mon
jes que ahora quedaban en el lugar. 

Remando del barco hacia la costa, vimos cierto número de 
ballenas dando vueltas alrededor nuestro, algunas a 50 yardas, 
botando agua de la nariz, otras sacando sus lomos del agua, y 
otras veces levantando sus cabezas perpendicularmente fuera del 
agua, y mostrando los caracoles adheridos a su piel. Sus juegos 
parecían hechos en homenaje a la llegada del Capitán Maling, Co
mandante británico en el Pacífico, así como las ballenas de Ho
mero le hicieron honores a Neptuno, en tiempos antiguos. 
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Noviembre 3.-

Hoy hicimos una excurs10n a Chorrillos, pero el oleaje era 
tan fuerte que nos fue imposible desembarcar, y el 5 regresare
mos al Callao. A nuestro regreso nos informaron sobre una fuerte 
acción que tuvo lugar el 3 entre españoles y patriotas en Lima y 
Callao. Un gran grupo de los últimos, que se decía sumaba 1,200, 
marcharon hacia Lima desde Chancay, y un general Urdaneta, sin 
dejarlos refrescarse en la ciudad, les ordenó marchar hacia el Ca
llao. Los españoles habían preparado una emboscada a poca dis
tancia de la Alameda, escondiendo hombres escogidos detrás de 
unos edificios en ruinas. Los patriotas avanzaron sin tomar la 
precaución de reconocer el camino, y cuando pasaron a sus ene
migos a distancia suficiente, los soldados escondidos salieron y 
les cerraron el paso detrás de ellos en la carretera. Un cuerpo de 
españoles, apostados en La Legua, que está a medio camino entre 
Callao y Lima, avanzó al mismo tiempo para atacarlos de frente, 
poniéndolos así entre dos fuegos. Al primer ataque los oficiales 
patriotas huyeron todos: Urdaneta, el comandante en Jefe, fue el 
primero en dar el ejemplo. Los soldados al quedarse solos, se 
dispersaron en todas direcciones, y como 150 de ellos quedaron 
en el campo. Uno de nuestros compatriotas fue el único oficial 
que demostró algún coraje. Se esforzó en hacer frente con 20 
hombres, pero éstos, al ver huir a los otros, también huyeron. Los 
españoles persiguieron a los fugitivos por todas las calles de Li
ma, y los patriotas retrocedieron a sus cuarteles como a tres le
guas de la ciudad. Los españoles perdieron sólo cinco hombres y 
cinco quedaron heridos. Sus muertos fueron levantados y enterra
dos, pero Rodil dio órdenes de que los cuerpos de los patriotas 
debían dejarse sin enterrar como presa de perros y aves. Estas ór
denes fueron rigurosamente ejecutadas y para desgracia del nom
bre español, los cuerpos de estos infelices fueron destrozados y 
devorados por los perros y gallinazos, aves de carroña que abun
dan en este país. 

Noviembre 11.-

Hoy fui a Lima solicitado para asistir al bautizo de un hijo 
del Sr. Pfeiffer hanoveriano de nacimiento, y establecido co
mo comerciante en Lima. Desembarqué en el Callao alrededor de 
las 10, donde fui recibido por un caballero de Noruega que había 
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traído una "valencienne", especie de calesa, suficientemente gran
de para dos y halada por una pareja de mulas. El coche es 
tan pobre como puede fácilmente imaginarse, y las mulas con 
montura y arnés de lo más ordinarios, agregando un peso innece
sario al trabajo de los pobres animales. Nos demoramos casi dos 

horas en llegar a Lima. En la carretera vimos los cadáveres de 
los patriotas muertos en la última acción, y que Rodil ordenó 
se dejaran como presas de perros y gallinazos. La carne en mu
chos de ellos estaba totalmente consumida, pero de algunos que
daba una pierna o brazo cubiertos en su ropa. La mayor par· 
te de los esqueletos parecían pequeños en comparación con el 
tamaño de los europeos. Cuando regresé el domingo por la 
misma carretera, .en compañía del señor Pfeiffer, me dijo que 
él había visto personalmente toda la acción, yendo desde Lima 
con los patriotas para satisfacer su curiosidad. Me aseguró que 
los españoles no habían preparado una emboscada en ninguna 
parte de la carretera y que toda la acción tuvo lugar enfrentán
dose ambos ejércitos. La infantería patriota avanzó, sin oposición, 
hasta cierta distancia de La Legua, seguida por la caballería, 
cuando se encontraron con la caballería española, que los atacó 
a todo galope, blandiendo los sables sobre sus cabezas, y gritando 
tanto como podían. El Sr. Pfeiffer asegura que la infantería pa· 
triota se mantuvo por cinco o seis minutos, y que después llena 
de pánico se mezcló con la caballería, y se armó toda la con· 
fusión. Los españoles los alcanzaron en la carretera más allá de 
La Legua, y aquí tuvo lugar la mayor masacre. Había casi 150 co
lombianos entre las tropas patriotas y sobre éstos recayó lo duro 
del combate. Muchos se dispersaron por el campo, donde fueron 
perseguidos y muertos, pero algunos salvaron sus vidas escondién
dose entre la alta hierba y los arbustos. 

Al llegar a Lima fuimos a la casa del Sr. Pfeiffer, donde bau
ticé a su hijita. Se sirvió un gran almuerzo de bautizo a las 3 p.m. 
sentándose a la mesa de doce a trece personas. Pasamos una tarde 
muy agradable. Descubrí que la Sra. Pfeiffer era hija de un inglés 
cuáquero. Me oyó conversar en alemán con su marido y, pen· 
só que yo era alemán, lo cual, como broma no negué. Sentí un 

indescriptible placer al conversar con un alemán en su propio idio· 

ma, ya que por mucho tiempo me había sido extraño a los la

bios. El Sr. Pfeiffer es uno de los cuatro o cinco alemanes resi

dentes en Lima, a quienes él ve poco, prefiriendo alternar con otros 

amigos. Por la noche, fui a dormir a la casa de un amigo; eran 

las 9. 30 cuando atravesábamos las calles; no se veía un ser hu· 
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mano, pero en varias direcciones se oían disparos, que hacían los 
guardianes para ahuyentar a los ladrones. Un caballero de Eslova
quia vive en la casa de mi amigo, aparentemente empleado o socio 
en su negocio. Como era el primer natural de Eslovaquia a quien yo 
conocía le hice muchas preguntas referentes a su idioma y a los 
lugares en los cuales se hablaba. En respuesta a mi pregunta me 
aclaró que este lenguaje eslavo es una rama del polaco y el ruso 
y tan similar a éstos, que cuando visitó por primera vez Rusia, po
día entender todo lo que se decía en las conversaciones. Al desa
yuno nos repitió una larga historia en este idioma; consideré sus 
sonidos suaves y musicales. El dialecto se habla actualmente en 
Slavonia, Croacia, Valmacia, Bosnia, Moldavia, Balachia, parte del 
Banato, Bulgaria y parte de Transilvania. Se habla con mayor 
pureza en Bosnia y en Croacia y en Transilvania está mezclado 
con alemán. Escribo los nombres como él los ha deletreado. 

Noviembre 16.-

Izamos velas esta semana hacia Chancay, donde llegamos en 
unas cuantas horas. Desembarqué al atardecer con el capitán y 
la Sra. Maling. Mientras el c'apitán fue a la ciudad a visitar 
a Bolívar, que está aquí, hicimos una larga caminata entre los 
cerros cercanos a la playa, en compañía de la Sra. Maling. El as
pecto del paisaje cerca de la playa es terriblemente desolado; por 
todos lados no se ve más que gigantescas montañas cubiertas de 
arena hasta su cumbre; por tierra adentro en los valles se dice 
que hay hermosos panoramas y tierras ricamente cultivadas. Cerca 
de la ciudad, vi arando la tierra para sembrar maíz. Se puede 
hacer mucho por la irrigación artificial, pero cuando hay esca
sa seguridad en la propiedad, la incentivación para el trabajo dis
minuye. La siguiente mañana encontré a un amigo en la playa Y 
me entretuve conversando con él. Me aseguró que en la última 
acción cerca a Lima los españoles no prepararon una emboscada, 
sino que el ataque general fue frontal. Le mencioné que había 
visto en el camino varios cuerpos tan pequeños que deberían ser 
de muchachos, y me dijo que era costumbre en Colombia el 
alistarlos a una edad muy temprana, 10 o 12 años, y que éstos 
generalmente demostraban gran bravura en la batalla. Bolívar vi
no a bordo entre 1.30 y 2 p.m., siendo recibido con todas las ma
nifestaciones posibles de respeto: se disparó una salva y se formó 
la guardia; la ceremonia de formar la guardia se hace de modo 
que los hombres que pertenecen a un servicio se ponen en fila de 
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a uno, desde el mástil hasta el final de la cubierta, cogiendo una 
soga que para la ocasión, va desde los cabos hasta el mástil. El ca
pitán Maling hizo pasear a Bolívar toda la nave, después de lo cual 
almorzó en la cabina, con un pequeño grupo en el cual estaba yo, 
y le fui presentado formalmente. Parece medir unos 5 pies 8 pul
gadas de alto, de complexión morena, calvicie incipiente, de cabello 
negro, ligeramente canoso, bigotes grises, ojos de color castaño, 
tronco y extremidadas delgados. Vestía un uniforme ricamente 
cubierto de encaje, charreteras grandes, lujosas, y una escarapela 
grande, dorada, en su sombrero, pantalones rojos y botas hasta las 
rodillas. De apariencia franca y conversación vivaz y sencilla, pe
ro su aspecto y semblante denotaban ser de un hombre preocupa
do y trabajador. 

Noviembre 17.-

A las tres de la tarde, su Excelencia el Libertador vino nue
vamente a bordo con los oficiales de su Estado Mayor y Montea
gudo en ropa de civil. Se le recibió con los acostumbrados hono
res -una salva de 17 cañones y formación de guardias- y esta vez, 
como una forma adicional de respeto, todas las banderas del bar
co fueron izadas sobre sogas desde la cubierta a la punta de ca
da mástil. El Libertador vestía su uniforme usual, saco azul y pan
talón rícamente adornados con encajes; medias de seca blanca y za
patos. Todos almorzaron a las 3 p.m. en la cabina y hubo muchos 
patrióticos brindis en la ocasión de la visita. Bolívar ofreció su 
brindis en adecuado discurso, en francés, expresándose en términos 
magníficos sobre el poder de Gran Bretaña y la facilidad con que 
ofrecía su ayuda a las naciones que luchaban por su libertad e in
dependencia. Los botes estaban ordenados para la puesta del sol, 
pero la conversación en la cabina continuaba tan agradablemente 
que se pospuso la partida. La guardia estaba reunida tanto en el 
Cambridge como en el Fly, corbeta ésta de 21 cañones, anclada cer
ca de nosotros. Tan pronto como el Libertador y su grupo se aleja
ron en sus botes, los cañones dispararon su salva y los hombres de 
guardia dieron tres hurras. El espectáculo en conjunto era muy her
moso; el relampagueo de los cañones a la media luz arrojaba som
bras sobre la nave y se dibujaban las siluetas de los hombres contra 
el cielo como trasfondo. Ayer Bolívar envió 10 bueyes y 50 ove
jas para el uso del capitán y la tripulación y hoy día remitió, ade
más, al Capitán, dos vacas lecheras con sus terneros. Desem
barqué esta mañana con un martillo para examinar las rocas. Las 
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que vi en la playa ' eran exactamente como las que observé en la 
Isla de San Lorenzo: pizarra, alternando con una roca muy du~ 
ra, aparentemente cuarzo, y piedra verde o piedra verde profídi
ca. Los cerros a lo largo de la costa presentan un aspecto unifor
me de desolada esterilidad y están cubiertos hasta su cumbre de 
arena. Hay varios cursos de agua en la vecindad de Chanca y y se 
me ha dicho que a cierta distancia tierra adentro, en los valles, 
hay muchos lugares fértiles y cultivados. Cerca de Chancay vi el 
algodón en flor: ésta es grande y con una hermosa corola de vivo 
color amarillo . 

Noviembre 18.-

Hoy día zarpamos a las diez de la mañana para regresar al 
Callao, pero siendo escaso y desfavorable el viento, no nos per
mitió llegar a Ancón hasta el siguiente día. Un poco antes de la 
puesta del sol fuimos agradablemente sorprendidos por la apari· 
ción de un grande y bien formado arco iris, hacia el este, acom
pañado por su aureola. Este es el primer arco iris que he visto 
en la vecindad del Callao. 

Noviembre 19.-

Hoy día cerca de las cuatro de la tarde, anclamos en Ancón 
con siete brazas de profundidad. La bahia está protegida hacia 
el sur por una península saliente y por todos los lados se ven 
magníficas montañas que se elevan unas encima de otras tanto 
a cuanto alcanza la mirada. Todas las montañas tienen aparien
cia cónica y están cubiertas de arena. ¿Podría ser esto el resulta
do de un estrato arenoso destruido por el tiempo y el clima? La 
isla de San Lorenzo puede ser considerada como un ejemplo en 
miniatura de todas las formaciones a lo largo de la costa, piza
rra alternando con una roca parecida al cuarzo, muy dura, piedra 
verde y piedra verde porfídica y ocasionalmente vetas de piedra 
calcárea. Ancón está en manos de los patriotas; es un pueblo con 
unas cuantas casas de barro. Su autoridad, el Gobernador, es un 
hombre de vestir modesto, y bajo sus órdenes inmediatas hay un 
Vicegobernador. El Comodoro Hall y varios mercantes americanos 
están intentando desembarcar su carga en este lugar para 
el mercado de Lima. El comodoro dejó el Callao y trajo consi
go todas las naves mercantes para que los derechos de desembar
que los recibieran los patriotas. Esta medida ha irritado tanto a 
Rodil que ha publicado un bando declarando que toda la merca
dería que se encuentre en camino a Lima y que no haya sido des· 
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embarcada por el Callao, está expuesta a ser confiscada; pero los 

patriotas piensan que la pueden defender plenamente mientras es
tén a este lado del Rímac. 

Noviembre 20.-

Después de barloventear todo el día anclamos en el Callao a 

las 12 y media p.m. Rodil nos disparó dos tiros con sus baterías. 

El primero de salva y el segundo con bala que pasó cerca de la 

nave, Como estaba oscuro, quizás no pudo distinguir bien la nave 

o tal vez fue una excusa para descargar su cólera contra nosotros 

por 11aber dado tan magnífica recepción a Bolívar. Nuestras sal

vas en Chancay fueron escuchadas en el Callao, a pesar de que 

la distancia es de 35 millas y hay varias penínsulas que interfie

ren y el viento siempre sopla hacia el norte. El tenlente de na

vió de aprovisionamiento Arab a quien se le mencionó el inci· 

dente observó que en una ocasión el cañón horario de Plymouth 

se oyó en Ilfracomb que está a sesenta millas sobre un terreno 

intermedio montañoso. 

Noviembre 28.-

Nos ha llegado información de que han habido grandes movi

mientos entre los ejércitos en el Apurímac, lo cual ha sido con

firmado por una comunicación recibida de Chancay. Esta carta 

afirma en síntesis que Valdés, que ahora es el Comandante en 

Jefe de las fuerzas españolas, ha marchado de improviso sobre el 

flanco del ejército de Sucre y ubicándose en su retaguardia ha

bía fingido el escenario para una batalla, pero que, en lugar de 

entrar en acción había retirado su campamento durante la no

che y avanzado durante tres días hacia el norte, y antes de que 

el general patriota se diera plena cuenta de sus intenciones. La 

carta agregaba además que La Serna en persona estaba con el 

ejército; que Canterac era el Jefe del Estado Mayor; y que Val

dés con una división avanzaba sobre Cañete; Carratalá con una 

segundo contra lea; y Monet, con una tercera, sobre Canta. Se 

afirma que Valdés llegó el 17 de los corrientes, a Huamanga, un 

lugar a 90 leguas de Lima. 

Diciembre 5.-

Tenemos una información de buena fuente que cuatrocien-



32 ESTUARDO NU1'1'EZ 

las tropas patriotas están en posesión de Lima. Bolívar ha nom
brado gobernador a Solar. 

Diciembre 7.-

Ayer el señor Rowcroft y su hija vm1eron de Lima y almor· 
zaron a bordo. Lamentablemente vestía el uniforme de la caballe
ría de la ciudad de Londres, un cuerpo en el cual había sido an
teriormente m~yor, y como su vestido no era muy diferente al 
de un oficial español, se le aconsejó partir temprano de regre
so a Lima. Sin embargo, no dejó la nave hasta las 5 de la tarde 
y cuando se presentó al Castillo a solicitar el pase a Rodil, éste 
le informó el grave riesgo que iba a correr, agregando que era 
peligroso viajar de noche, y que por lo tanto tenía reluctancia de 
darle el pase. Sin embargo el señor Rowcroft insistió y finalmen
te se le dio el salvoconducto. Mucho después de la puesta de 
sol y antes que saliera la luna, llegó a una avenida de árbo
les llamada la Alameda, cerca de la ciudad. Al ser detenido en 
el puesto 'de avanzada por un oficial colombian() estacionado 
detrás de los árboles, salió del coche y montó a caballo el se· 
ñor Rowcroft, y sin dar respuesta galopó hacia el grupo pensan· 
do que lo reconocerían más fácilmente. El oficial ordenó enton 
cés a sus hombres abrir fuego y una bala le atravesó la mano 
izquierda e ingresó al abdomen por el mismo lado. Volvió al co
che y subiendo le dijo a su hija, que había recibido una herida 
sin importancia en la mano. Ella le vendó la mano lo mejor que 
pudo y lo trajo de vuelta al Callao a casa del señor O'Brian. Se 
despacho de inmediato un bote al Cambridge haciendo venir a 
los señores Cunningham y Houston, quienes después de examinar 
la herida la declararon mortal. Pasó una noche muy inquieta pe
ro a las nueve de la mañana del siguiente día se sintió mucho 
mejor y expiró luego sin ninguna convulsión. Aunque debió cono
cer su grave situación, no dio la más leve señal de ello, sino que 
al contrario conversaba con su acostumbrado buen humor y ale
gría. Esta noche su hija regresó al Cambridge; los cirujanos que 
abrieron el cuerpo del señor Rowcroft expresaron que su apa
riencia interior indicaba un estado de perfecta salud y que hubie· 
ra podido vivir muchos años. Dijeron que nada podía igualar la 
tranquilidad mostrada en sus últimos momentos de vida y que 
finalmente expiró sin dolor ni convulsiones. 



RELACIO ES DE VIAJEROS 33 

Diciembre 11.-

Se había fijado este día para el funeral del señor Rowcruft 
y se había indicado por una circular del capitán Maling a aquc· 
llos que iban a asistir, reunirse en la casa del señor O'Brian, un 
mercader inglés en el Callao, donde había muerto el señor Ro\\• 
croft. Desembarcaron a las dos todos los oficiales, oficiales su
balternos y marinos del Canzbridge, el capitán Brown y varios 
oficiales del Tartar. También se unieron al grupo el señor Bi
llard con cuatro oficiales de la corbeta francesa La Diligente. 
El cortejo partió de la casa del señor O'Brian alrededor de las 
dos y media pasando por entre dos filas de marinos, desplega
das desde la casa hasta el muelle. Los guardiamarinas inicia
ban la marcha _precedidos por una banda con tambores enluta
dos, seguían los oficiales subalternos, luego los tenientes y ca
pitanes del Tartar y La Diligente, y próximo a ellos, yo mismo, 
como capellán, un cirujano a cada uno de mis costados, e in
mediatamente detrás de mí, el ataúd llevado por dieciseis hom
bres que se turnaban y arrastrando el duelo, iban cuatro tenien
tes. Cuando el cortejo llegó al desembarcadero se colocó el ataúd 
en la lancha de la corbeta del transporte Arab, que fue halada 
hasta la isla de San Lorenzo por otros dos botes; el resto del 
cortejo se hallaba constituido por ocho o nueve botes adi
cionales. Las banderas estaban a medio izar. Al llegar a la isla ~I 
cortejo se dirigió en el mismo orden hacia el lugar del entierro y 
a la conclusión del servicio funerario, 50 marineros formados en 
dos filas a cada lado del sepulcro, dispararon tres salvas dando 
término a la ceremonia. Al atardecer comí en la cabina donde 
conocí a Monsieur Billard y sus cuatro oficiales que habían concu
rrido al funeral. 

Diciembre 12.-

Hoy día prediqué el sermón funerario del señor Rowcroft. 

Diciembre 13.-

Este atardecer levamos anclas acompañados por el Arab. 

Diciembre 15.-

Anclamos en Chorrillos, una aldea de pescadores, a unas 15 
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millas al sur del Callao. Al atardecer desembarqué con el Capi· 
tán y la señora Maling. La costa es muy elevada y vertical y es· 
tá compuesta por un grueso estrato de grava que forma aparen
temente el substrato del llano en el cual se encuentra Chorrillos 
y probablemente de todo el llano entre Chorrillos y Lima. La 
grava está constituida por fragmentos redondeados de las primiti
vas rocas de la vecindad. La ciudad de Chorrillos es una de las 
más limpias y ordenadas que he visto en la costa. Las casas es
tán construidas como de costumbre, de carrizo y adobes, o ladri
llos de arcilla no cocidos, fabricados con el desecho de las ro
cas primitivas. Los habitantes son gente de complexión gruesa, 
de apariencia agradable y tez muy oscura. Son muy honestos en su 
trato entre sí, pero no consideran pecado engañar a los extran
jeros. 

Un comerciante extranjero (americano) me contó que en una 
ocasión había desembarcado 13 arrobas de azúcar en Chorrillos 
y se vio obligado a emplear a los naturales para llevarla desde la 
playa a lo alto del acantilado y a la ciudad. Frente a sus ojos, tres 
o cuatro de ellos a la vez tomaron pequeños paquetes de azúcar Y 
los pusieron en sus bolsillos; a aquellos que pudo coger los gol
peó con los puños hasta que sus nudillos quedaron adoloridos. 
Estaba solo entre ellos, armado de pistolas; no opusieron re
sistencia, pero le robaron el azúcar y recibieron a cambio una 
paliza. Dos soldados del lugar actuaban como centinelas, pero 
ayudaban a los otros en el saqueo, y cuando a su vez fueron 
golpeados, tomaron la paliza con gran calma. De las 13 arrobas 
de azúcar, perdió casi una. Bolívar ha expedido un bando de
clarando puerto libre Chorrillos y mantendremos nuestro inter
cambio con Lima a través de este lugar. 

Diciembre 19.-

Ayer a las nueve de la noche llegó el siguiente despacho de 
Lima: 

REPUBLICA DEL PERU 
Ministerio de Guerra y Marina 

Lima, Diciembre 18, 1824. 

Al Señor Comodoro Tomás Maling. 

El infrascrito Ministro de la Guerra y Marina tiene la honra 
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de saludar al señor Comodoro Maling y participarle de supe
rior orden de S. E. el Libertador, encargado del .Poder dictatorial, 
que en esta hora, que son las cinco de la tarde, se acaban de re
cibir diferentes partes, entre ellos uno del señor General Santa 
Cruz, que confirman la completa derrota del ejército español el 
día 9 del corriente, en Guamanga. 

El señor Virrey La Serna y los Generales Canterac y Valdés 
han sido prisioneros, el primero gravemente herido; habiéndole 
sucedido el segundo en el mando quien capituló ante el General 
en Jefe Sucre, dando en consecuencia, orden al Gobernador de la 
plaza del Callao, para que pusiese las fortalezas a la disposición de 
S . E . el Libertador y a los demás Gefes Españoles de todas par
tes para que se sometiesen al General en Gefe. 

El teniente Coronel Medina portador de las capitulaciones y 
de las órdenes del General Canterac, fue asaltado y muerto en su 
tránsito por algunos facciosos. El que suscribe se ofrece al señor 
Comodoro Maling, con los sentimientos de la más distinguida 
consideración. 

T. de Heres 

Tan pronto como las noticias fueron conocidas a bordo, es
talló un grito de júbilo general en todos los sectores, particular
mente en la sala de oficiales y la santabárbara. Se le pidió per
miso al capitán Maling, para que los hombres de la cubierta in
ferior dieran tres hurras; pero fue denegado, basándose en que 
podía ser considerado como una infracción de la neutralidad. Las 
noticias habían llegado a Lima a las cinco de la tarde el sábado 
y un comerciante inglés residente allí me contó que la alegría de 
los habitantes era casi indescriptible, las calles se llenaron ins
tantáneamente de gente, algunos preguntando ansiosamente y 
otros an:;iosamente diseminando noticias . Se podía ver por todos 
lados a la gente estrechándose las manos, abrazándose y co
rriendo con frenesí de un lado a otro. El Libertador estaba 
en ese momento cabalgando fuera de la ciudad y no regresó 
hasta dos horas más tarde. El tumulto mientras tanto había de
crecido en cierto sentido pero a su regreso a la portada del Ca
llao recomenzaron las clamorosas demostraciones de alegría. La 
multitud se apretujó alrededor de su caballo, tanto que tuvo gran 
dificultad de abrirse camino y cuando llegó a su hospedaje, 
ubicado en la gran plaza, las escalinatas fueron instantánea
mente cubiertas de gente, y los centinelas tuvieron gran difi
cultad para contener a l~ muchedumbre. Ningún despacho oficial 
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había todavía llegado a Lima del campo de acción; el coronel Me· 
dina, mensajero de la carta de Sucre, había sido asesinado en 
el camino poco después de separarse del ejército. Este atardecer 
desembarqué en Chorrillos con uno de los guardiamarinas; los 
naturales, según me han dicho, con ejemplares peruanos puros, 
sin mezcla con español o africano; el color de su piel es amari
llo oscuro, son de estatura baja, pero anchos y gruesos; sus ca
ras anchas, ojos oscuros brillantes y la nariz en general, es 
aguileña. Conversé bastante con un hombre de mediana edad, 
cuyas respuestas a mis preguntas eran muy inteligentes. Me 
dijo que los chorrillanos eran muy sanos y que había en el 
lugar varias personas de más de 90 años de edad. Dice que en 
el lugar hay dos escuelas para enseñar a leer a los niños. La gen
te de Chorrillos parece vivaz y de buen humor y acepta fácilmen
te entrar en conversación. Mi amigo chorrillano me indicó que 
las mareas se elevan de 3 á 4 pies. Las nuevas de la victoria en 
Huamanga llegaron a Lima el 17 y fueron posteriormente con
firmadas por la llegada de un soldado español, a quien examinó 
cuidadosamente Bolívar en presencia de nuestro primer teniente; 
aquél alegó haberse pasado a los colombianos al iniciarse la ac
ción, que había presenciado la firma de la capitulación y acompa
ñado a Medina el día antes de que éste fuera asesinado, que le ha
bía visto muerto, y que luego él inició su marcha a Lima. Bolívar 
le indicó que lo arrestaría hasta que se supiera toda la verdad y 
que podía estar seguro de ser fusilado si su relación fuera falsa. 
Basándose en esta evidencia el Ministro de Guerra escribió la carta 
anterior al capitán Maling por orden de Bolívar y publicó un avi
so al público, conteniendo las generalidades de la declaración del 
soldado. 

Diciembre 22.-

Hoy día se recibió el diario oficial de Lima, conteniendo un 
despacho de Sucre y los términos de la capitulación. 

Diciembre 25.-

Después del serv1c10 religioso, dos oficiales españoles acom
pañados por Monteagudo, vinieron a bordo y comí en la cabina 
con ellos. Son comisionados enviados por La Serna para impo
ner oficialmente a Rodil los términos de la capitulación con Su
cre, en virtud de la cual debe rendir los Castillos del Callao. Mon-

' 
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teagudo fue anteriormente gobernador de Lima en la época de 
San Martín. Los oficiales del ejército son ambos españoles de na
cimiento y nos dieron, con diagramas sobre el papel, una cuidado
sa descripción de la batalla de Ayacucho. Es una singular coinci
dencia que en este mismo lugar los Pizarro alcanzaron una gran 
victoria sobre los indios, que decidió el destino del Perú. Por es
ta razón el lugar se llama Ayacucho que en lenguaje indio quie· 
re decir rincón de muertos, y sobre el mismo lugar se ha ganado 
la última victoria por la cual la soberanía del Perú se ha libera
do para siempre de España. Monteagudo es un hombre inteligen
te y habla bien inglés. Bolívar lo envió a bordo del Cambridge 
con los dos comisionados, solicitando al mismo tiempo los bue
nos servicios del capitán Maling ante Rodil para inducirlo a que 
aceptara las condiciones ofrecidas. 

Diciembre 26.-

El capitán Maling env10 un mensaje a Rodil solicitándole 
permiso para que los oficiales españoles desembarcaran y le pre
sentaron sus credenciales. Alrededor de las dos de la tarde, el ca
pitán Villarsón trajo la respuesta de Rodil expresando una seca 
negativa. Con esta decisión él mismo se ha privado de las venta
jas de la capitulación y si los Castillos son tomados, su vida co
rre el peligro de los azares de la guerra. Conversé largo rato 
con Monteagudo, quien cree que los Castillos no podrán sostenerse 
más de dos meses por falta de provisiones y aún más por falta 
de dinero. Al recibir la respuesta de Rodil, levamos anclas e iza
mos velas hacia Chorrillos, donde llegamos el martes en la ma
ñana, a 15 millas de distancia, pero con muy poco viento, y el 
que hubo fue contrario. Cuando se informó a Rodil de la llegada 
y nombre de los dos comisionados, expresó que los había cono· 
ciclo por largo tiempo como desertores de la causa española, la 
que habían abandonado por lo menos hacía seis meses. Pero cuan
do Villarsón regresó a bordo con la respuesta de Rodil a la car
ta del capitán Maling, les trajo un presente de Rodil, prueba <le 
que su opinión verdadera era diferente. 
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Enero J<!-

Siendo éste el primer día del año un comerciante inglés de 
Lima ofreció una grandiosa cena y baile en honor de Bolívar y la 
decisiva batalla de Ayacucho. Se envió una invitación general a 
tados los oficiales de planta del Cambridge y yo desembarqué con 
el Capitán y la señora Maling alrededor de las 12 y me dirigí, al
rededor de la una, por el camino cabalgando solo a Lima. El cie
lo estaba despejado y el sol opresivamente caluroso, y de no ha
ber sido por mi sombrilla me hubiera inevitablemente derretido 
bajo sus quemantes rayos. El camino es más variado que el que 
hay entre Lima y Callao, pero de la misma grava y arena profun
da. Portaba una carta del capitán Maling excusando su inasisten
cia, al caballero en cuya casa había sido invitado a cenar y éste 
cortésmente me invitó a ocupar su lugar. Me dirigí con él al bai
le cerca de las ocho, donde encontramos dos grandes salones de
corados con banderas y una banda de música en una pieza ve
cina. Al fondo de uno de los salones estaba dibujada sobre te
la en tamaño natural la figura de Bolívar y al extremo opuesto 
una reproducción de Sucre. Bolívar mismo ingresó al salón al
rededor de las ocho, y la banda tocó el Himno Nacional colom
biano. Al ingresar se inclinó saludando hacia ambos lados de los 
grupos presentes. Yo estaba parado junto al Cónsul americano a 
quien estrechó las manos y me dirigió una inclinación especial. 
Había un gran número de damas españolas en el salón y pronto 
empezó el baile. El estilo de baile era el mismo que había visto 
en Valparaíso. Son valses españoles, lentos y elegantes, y entera
mente adaptados al clima. Me retiré de la sala de baile antes de 
las once por tener que levantarme temprano la mañana siguien
te y así regresar a Chorrillos a tiempo para las oraciones do
minicales de a bordo. Fui informado por aquellos que se que
daron hasta la terminación, que hubo una gran cena cerca de 
la una, en la parte superior de la casa. Durante la cena se pronun-



RELACIONES DE VIAJER OS 39 

ciaron apropiados brindis. Entre otros, a la salud de Bolívar como 

Libertador del Perú. Este se levantó y respondió que debía declinar 

el honor de este título, por haber intervenido muy poco para lo

grarlo, y que se debía enteramente a la habilidad de Sucre y sus 

oficiales y a la bravura de las tropas. Después de la cena, Bolívar 
bailó con una joven dama de Lima. 

Enero 2.-

Me levanté a las seis y regresé a caballo de Chorrillos; la jor

nada fue deliciosa, con una suave y refrescante brisa soplando en 

mi cara durante todo el día de viaje. Alquilé para que me lleva

ran a bordo una canoa que estaba tripulada por dos jóvenes del 

lugar que se decía eran de pura sangre india. Al atardecer el 

capitán Maling me dio a traducir un decreto emitido por Bolí

var, declarando que Rodil, por haber desobedecido a su gobier

no se había convertido en un poder independiente y arbitrario, 

renunciando por lo tanto a todo derecho de la Ley de las Nacio

nes. Al anochecer partimos en ruta al Callao y anclamos cerca de 

San Lorenzo para recoger los bueyes que habíamos soltado pa

ra que pastaran. 

Enero 6.-

Desembarqué para visitar a la señora Maling. Me invitó a pa

sear a caballo por el camino a Pachacámac. Alrededor de una mi

lia de Chorrillos, cerca al Morro Solar y próximas al camino de la 

ladera de un cerro, se encuentran las ruinas de una antigua ciudad 

o fortificación; los restos consistían en murallas hechas de grandes 

masas de adobes, algunas de ellas de cerca de seis [. .. ] de alto; una 

pared levantándose sobre la otra y el lado que parecía más per

fecto rodeado por una profunda trinchera. Muchas de estas ma

sas de ladrillos de adobe (barro sin cocer) retienen la agude

za original de sus ángulos; porque en este maravilloso clima, 

donde no hay lluvias ni helada que los descomponga, las formas 

permanecen intactas por cientos de años. Mas a lo largo del ca

mino, a una corta distancia hay un cerro o "huaca" (como se lla

ma en el Perú), donde hay una gran cantidad de huesos huma

nos, muchos de ellos en la superficie; llevé a bordo uno de es

tos cráneos que difiere del de los europeos en la estrechez y ex

traña elevación de la frente. 
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Enero 8.-

Esta mañana se despachó un bote del Pichincha, un bergantín 
de guerra colombiano, que había llegado últimamente al Callao, con 
la información de que seis de las cañoneras de Rodil habían deser
tado y se habían entregado al Pichincha. Rodil tenía anteriormen
nueve cañoneras, una de las cuales había anulado el Almirante 
Guise, de modo que sólo le · quedaban dos. Parece, sin embargo, 
que una de ellas había regresado con sesenta hombres. Cuando 
el maestro del puerto dejó la playa había confiado su secreto a 
cinco hombres; tomando la precaución de cerrar bajo llave las ar
mas pequeñas del bote, excepto la suya propia. Cuando había sa
Jido lo suficiente dio a conocer su intención y solicitó un "viva la 
Patria". La mayoría de los hombres en los botes, se unieron al 
grito, pero notando que había cierta vacilación entre algunos de 
ellos, les dijo que aquellos que no quisieran seguirlo estaban en 
libertad de regresar y así sesenta de los antes mencionados fue
ron puestos en una de las cañoneras y enviados de regreso. 

Enero 12.-

Hoy día vinieron a bordo dos frailes dominicos. Entré en con
versación con ellos y me enteré que habían servido últimamente 
como capellanes en el ejército de Sucre. Los invité a comer y los 
encontré agradables e inteligentes. Son limeños de nacimiento y 
cuando están en Lima viven en el convento de Santo Domingo. 
Me dijeron que su paga como capellanes es de cuarenta y ocho 
dólares al mes, además de un caballo para su uso y las raciones 
de carne y pan. Su forma de alimentarse, cuando están con el 
ejército, algo curiosa. Matan y desuellan al animal, y cada hom
bre tiene su porción de carne, la que tuesta sobre el fuego tanto 
cuanto puede atravesarla con un palo. 

F11ero 14.-

Esta tarde desembarqué con el capitán Maling para presen
ciar la apertura de una huaca, en las ruinas de una antigua ciu
dad peruana detrás del Morro Solar. Huaca es el nombre local 
en este país (probablemente una palabra peruana) para designar 
un antiguo cementerio. 

El capitán Maling, había enviado previamente a tierra un 
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grupo de marineros con ese objeto; cuando llegué me enteré que 
habían empleado varias horas cavando. Después de uno o dos in
tentos sin suerte, habían dado con un lugar adecuado y descu
bierto un cuerpo, colocado verticalmente y rodeado de grandes pie
dras. El cuerpo estaba totalmente doblado, las rodillas contra la 
boca. No quedaba de él, sino el esqueleto y el cabello, que pa
recía negro, sobre el cráneo. El cuerpo aparentemente había es
tado cubierto con una estera, en cuyo interior había un tejido 
de muy buena calidad y en muchos sitios en buen estado. Tam
bién tenía gran cantidad de algodón, próximo al cuerpo fuera de 
las envolturas. Se hallaron varios utensilios, una hacha de cobre, 
una piedra de afilar, un arete de cobre; varias jarras, algunas lle
nas de maíz, otras con una sustancia como café tostado; una bol
sa pequeña, probablemente un monedero cuya tela estaba adorna
da con un borde coloreado. Los utensilios y jarras antes men
cionados formaban una especie de círculo alrededor del cuerpo, 
y en el exterior de este círculo se hallaron otros cuerpos echados 
horizontalmente, con los pies apuntando hacia el centro. Todos 
estos detalles parecen estar de acuerdo con la relación que da Ro
bertson de la costumbre peruana de enterrar sus muertos. 

Enero 16.-

Esta mañana desembarqué en el bote de aprov1s10namiento 
y visité el mercado frente a la iglesia de Chorrillos. Desde que 
el Callao ha sido cerrado, Chorrillos se ha convertido en un si
tio de considerable importancia y ha abierto un mercado perma
nente para suplir la demanda de cerca de treinta barcos anclados 
en su puerto. La carne de res, carnero y cabra, los vegetales de 
distintas clases, camotes o papas dulces, maíz, col, uvas, paltas y 
y requesón. El último artículo era un lujo para mí. Las vacas son 
ordeñadas en el campo y la leche llega al mercado cerca de las 
nueve de la mañana, y lo que queda sin vender ese día, se vende 
al siguiente como leche cuajada y para hacerla más agradable 
ponen en un recipiente lo que ellos llaman miel o algo como ja
rabe de azúcar. Luego visité a algunos de mis amigos limeños que 
ahora viven en Chorrillos. Caminamos juntos a lo largo de la pla-· 
ya para encontrar un sitio donde bañarnos y cuando habíamos 
avanzado una corta distancia del muelle que había sido levanta
do por la tripulación del Cambridge, encontramos el cadáver de 
un inglés, el que daba la apariencia de haber muerto al caer du
rante la noche desde lo alto del acantilado. El cuerpo fue lleva~ 
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do hasta el embarcadero y reconocido allí por la tripulación de 
nuestro bote como el de uno de los marineros de un bergan
tín inglés ahora anclado en el puerto. Llevamos el cuerpo a bor
do del Cambridge y cerca de las dos de la tarde lo sepultamos 
en el mar. 

Enero 17.- · 

Esta mañana desembarqué en el bote de prov1s1ones a las 
cinco y encontré en el mercado a mi amigo don Manuel. Me in
vitó a tomar un refresco. En uno de los puestos vi a una mujer 
sacando un bloque de hielo de una canasta llena de estiércol. Lo 
lavó y lo partió con un cuchillo en pedazos pequeños y luego 
nos sirvió en vasos chicha de piña (una bebida dulce hecha de 
esta fruta) y puso en cada vaso un trozo de hielo. Don Manuel 
me dijo que el hielo es traído de Lima desde un lugar distante, 
alrededor de tres leguas, entre las montañas donde cuelga de las 
rocas en forma de grandes carámbanos . Siempre es envuelto en 
estiércol de vaca al que consideran el mejor protector contra el 
calor. 

Enero 18.-

Esta tarde navegamos. 

Enero 19.-

A las nueve de la mañana nos encontramos en Huacho. De 
la 2ltitud meridiana del sol tomada hoy día, he calculado la lati
tud como llº6'25"S. La observación y altitud fueron tomadas por 
el contramaestre pero no pensé que fuera muy correcta, porque 
el horizonte estaba un poco nublado. 

Enero 20.-

Esta mañana desembarqué alrededor de las cinco y media en 
el bote de compras y caminé a la ciudad que está a milla y me· 
dia del desembarcadero; nuestro anclaje es similcr.r al de Chorri
llos pero un poco más defendido hacia el sur por un pequeño 
promontorio a lo que se debe que el oleaje no fuera tan grande. 
En el desembarcadero a lo largo de la playa hay una gran cantid8d 
de pequeñas corrientes y manantiales que surgen de la playa, de-
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terminando pequeños sectores verdes, lo que es muy refrescante 
a la vista acostumbrada al aspecto constante de masas de estéril 
arena. La ciudad misma está, comparativamente con aquellas que 
habíamos visitados a lo largo de la costa, aceptablemente bien 
construida y respetable. Hay una gran plaza en el centro llama
da plaza mayor, como se denominan en todas las ciudades pe
ruanas de la costa. Es una espaciosa área de arena y polvo rodea
da por casas de un piso hechas de bambú, ladrillos o adobes. La 
población se estima en dos mil. El lugar es famoso por la manu
factura de sus sombreros de paja, pero los que después de cierto 
tiempo se ponen amarillos. En el lugar hay una iglesia construida 
de caña o adobes, con un gran número de imágenes aceptable
mente ejecutadas. 

Enero 22.-

Esta mañana y las dos anteriores me levanté antes de las 
cinco para ir a Huacho y caminar y bañarme antes del desayuno. 
He encontrado esta costumbre de lo más conveniente para mi sa
lud y determinante de un sentimiento de bienestar para el resto 
del día. Anteriormente, por algún tiempo sufrí considerable pér
dida del apetito, con blancura de la lengua y amargo sabor en la 
boca, los síntomas usuales de una forma de enfermedad del híga
do en los climas tropicales. Estoy agradecido al capitán Maling 
por aconsejarme que aplicara su plan. Me dijo que mientras re
sidía en las Antillas había sido su costumbre levantarse a las 
cuatro y cabalgar durante dos o tres horas antes que el calor del 
día imposibilitara el ejercicio y consideraba que era esencial has
ta que la constitución de uno se pudiera defender del clima. 

Enero 24.-

Levamos anclas y regresamos en dos días a Chorrillos. 

Enero 26.-

Me levanté temprano y desembarqué antes del desayuno en el 
bote de aprovisionamiento, caminé a Huagueno, en el camino a 
[ ...... ] ; tomé un poco de leche vinagre en el mercado y re-
gresé a desayunarme a bordo. Al describir Huacho, omití indicar 
que las tierras a su alrededor se encuentran en un estado de cul
tivo mucho más avanzado que en cualquier otro lugar visto hasta 

605314 
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ahora. Hay numerosas corrientes de agua entre las haciendas, y és
tas mediante canales pasan por todos lados para fertilizar la tie
rra. Hay árboles de moderado tamaño que crecen en toda la campi
ña y alrededor de la ciudad. Uno puede caminar por avenidas pla
centeramente sombreadas en ambos lados y cortadas a breves dis
tancias por riachuelos. El suelo es aquí, como en todas las partes 
que he visto del Perú, ligero y arenoso, y tan extremadamente rico 
que no requiere abono, a lo menos nunca lo recibe, excepto por ac
cidente cerca a una gran ciudad. La gente de Huacho no parece ser 
de raza tan pura como la de Chorrillos, pues tienen una conside
rable mezcla de negro. La población india de Chorrillos es nota
ble por su pureza. Los habitantes de Huacho parecen ser una ra
za muy calmada y su desconocimiento de los vicios contra la paz 
de la sociedad se prueba por el hecho de que no hay fuerza ar
mada entre ellos. Su modo de vida es en extremo simple; construc
yen sus casas con carrizo, con dos o tres departamentos y las fa
milias en cuanto se puede juzgar por haber visitado una media do
cena de estas casas, se componen de 6 a 8 individuos. Había un ni
ño enfermo en cama en uno de estos ranchos y cuando pregunté 
por el tratamiento que recibía, me dijeron que no había práctica 
médica en la plaza. 

Enero 27.-

Esta mañana ingresó al puerto, proveniente de Guayaquil, una 
corbeta de guerra colombiana, y trajo la información de que el 
Intendente de esa plaza había arrestado al Almirante Guise. Se 
desconoce la causa de tan extraordinario procedimiento. 

Enero 29.-

Esta mañana llegó información de Lima, del asesinato de 
Monteagudo, anteriormente gobernador de esa ciudad en la época 
de San Martín. Parece que el asesino había estado esperándolo 
en la calle, alrededor de las 8 de la noche. Su cuerpo fue encon
trado poco después tibio y sin vida. 

Febrero 2.-

Caminé a Lima a las 5 de la mañana, desayuné en Miraflores 
en la casa de un alemán que tiene una hacienda y ocupa una exce
lente casa, que aparentemente perteneció antes a propietarios 
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de más importancia que él; llegué a Lima a las nueve y me

dia. La apariencia de la ciudad es ahora muy diferente de cuan

do estaba ocupada por los españoles. Todas las tiendas están 

ahora abiertas y las calles llenas de caras alegres, gente ocupada. 

Hay una investigación en proceso para descubrir a los instigado

res del asesinato de Monteagudo, y se está conduciendo en forma 

que parece conseguirá buenos resultados. Según la costumbre del 

lugar los barberos son las únicas personas que afilan cuchillos. 

El cuchillo con que fue muerto Monteagudo quedó en su cuerpo 

y consecuentemente se arrestó a todos los barberos y se les mos

tró el cuchillo hasta que uno de ellos lo reconoció y dijo que él 

lo había afilado el día anterior y que la persona que se lo había 

traído era un negro. Se dio un edicto obligando a todos los ne

gros a concurrir al palacio para registrar sus nombres y el de los 

dueños a quienes pertenecían, agregando que aquellos que no se 

hicieran presentes corrían el riesgo de ser apresados. De acuerdo 

con esta orden todos los negros, sin sospechar lo que se planeaba 

vinieron al palacio y el barbero que había afilado el cuchillo, re

cibió la indicación de identificar al asesino. Establecida tal iden

tidad, fue interrogado; al principio rehusó con~esar pero después 

que se le negó alimento y se le castigó, terminó por decir que 

confesaría sólo si era recibido por Bolívar. No se sabe cuáles 

fueron sus confesiones o manifestaciones posteriores, pero se 

arrestó a un gran número de personas. Poco antes de este in

cidente los comerciantes de Lima dieron en honor a Bolívar un 

baile público en la Universidad. Se dispuso una magnífica co

mida en el salón donde se examinaba a los candidatos para 

su graduación. Cuando se anunció la comida, la multitud se abalan

zó, tratando cada cual de coger lo que podía, llenando sus bol

sillos con dulces y platería, y en media hora la mesa quedó com

pletamente limpia. Se atribuye esta vergonzosa escena a la impru

dencia de los organizadores de dar admisión indiscriminada a to

dos los que la solicitaron. Durante mi estadía en Lima paseé los 

salones de la Universidad; son éstas piezas construidas alrede

dor de un patio cuadrangular; cada una de estas áreas está des

tinada a las clases de un profesor en determinada materia. En el 

exterior hay pinturas alegóricas de la astronomía, arquitectura, ju

risprudencia, medicina y varias otras ramas de la ciencia que se en

señaba, o pretendía enseñar, bajo el control de los jesuitas, pero 

ahora tanto los profesores como las ciencias han sido desterrados 

de Lima y sólo las paredes quedan para relatar la historia melancó

lica de lo que una vez fue la Universidad. En los edificios de la Uni-
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versidad no hay alojamiento para los estudiantes, los que supongo, 
se hospedan en la ciudad. Fui con el señor Hutchinson a la Casa 
de Moneda donde encontramos al director ocupado en fabricar 
nueva maquinaria para el amonedamiento pues la anterior había 
sido llevada al Callao, cuando el grupo español evacuó Lima. 

Febrero 21.-

Hoy vino a cenar a bordo el Cónsul americano. Nos había 
dejado en Huacho para hacer una excursión a las minas de Pas
eo en compañía del señor Haveria, y del señor Nixon y nos hizo un 
relato entretenido. 

Había tenido que cruzar sobre profundos abismos a lo largo 
de puentes de un ancho no mayor de cinco o seis pies. El viaje 
a lo largo de los precipios de las cordilleras fue todavía peor. La 
mula siempre camina cercana al borde del precipicio, y en ciertas 
ocasiones sus patas quedaban en el aire sobre profundos preci
picios, con una pequeña murmurante corriente, al fondo. Me tra
jo algunos especímenes de mineral de plata y una piedra que ha
bía caído desde la cumbre más alta de la cordillera, a 500 pies so
bre la huella, que corre algunas yardas sobre la línea de nieve per
petua. No puedo juzgar su composición: es parecida a la piedra 
caliza, pero no es efervescente con los ácidos. El señor Tudor ha 
prometido mostrarme la relación de su viaje (véase el apéndice). 

Marzo 16.-

No teniendo nada importante que anotar, he discontinuado 
por algún tiempo mi diario. Hace unos días la uniformidad de 
nuestra vida en Chorrillos fue alterada por la llegada del Blan
de (38 cañones), de Valparaíso. El objeto de su viaje era devol
ver a su tierra nativa los restos mortales del rey y la reina de las 
islas Sandwich y trae consigo varios científicos con instrumen
tos de toda clase para indagar e investigar la historia natural de 
los países que toquen. Lord Byron es su Comandante. Anoche 
dajamos Chorrillos acompañados por el Blande, y estamos ahora 
en el lado norte de San Lorenzo. Se me ha informado que hace 
unas cuantas noches las tropas de Bolívar arrojaron 300 bloques 
de sal en una laguna llena de manantiales, a las afueras de las 
puertas del Callao, en el camino a Lima, donde los hombres de 
Rodil tienen la costumbre de lavar sus ropas y de la cual obtie
nen su agua para beber. El canal del Rímac al Callao ha sido 
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cortado hace algún tiempo. El Blande nos ha traído muchas car
tas entre las que hay una para Collison de su padre en la que le 
informa que el Obispo de Durham me ha remitido cien Biblias en 
castellano. Tres mil soldados colombianos y peruanos están apos
tados en diferentes posiciones alrededor del Callao para impe
dir el cruce de cualquier clase de provisiones. Por la tarde ro
deamos la isla del Callao y cerca de las dos de la tarde anclamos 
a poca distancia del muelle. Poco tiempo después el Fuerte Nor
te empezó a disparar contra algunos colombianos que avanzaron 
hacia él. Parece que Rodil había enviado ganado a pastar en los 
pastizales protegidos por los cañones del Fuerte Norte. Los co
lombianos habíqn enviado tropas para molestar a los sitiados; 
el problema entre los dos grupos era sobre si se podía aprovechar 
del pasto, o no. El capitán Maling invitó a cenar a Lord Byron, 
tres caballeros del Blande, el capellán, su joven hermano, quien 
había venido en la nave en calidad de naturalista y el dibujante. 
Cuando me dirigí a popa para observar el cañonero hallé a to
dos estos caballeros reunidos y observando cuidadosamente el 
espectáculo que ofrecían los ejércitos enemigos a nuestra dis
tracción. Un poco al norte de la batería pudimos distinguir a un 
hombre sobre un elevado banco de arena, montado en un ca
ballo negro de larga cola, cuyos ojos estaban constantemente fi
jos sobre los alejados colombianos y dando órdenes ocasionales 
a sus ayudantes de campo. Los colombianos estaban estacionados 
detrás de unas paredes ruinosas y maleza, haciendo acto de pre
sencia unos cuantos de ellos a caballo; cada vez que se disparaba 
un cañonazo del fuerte, cambiaban de lugar rápidamente para es
capar de la puntería del artillero. Se dice que Bolívar tiene gran 
necesidad de balas de cañón y da un real por cada una que se le 
entregue. Al poco tiempo dos botes cañoneros del Pichincha, ber
gantín colombiano, remaron hacia la playa y dispararon unos cuan
tos tiros contra el fuerte, al que alcanzaron en cada oportunidad. 
En vista de esto Rodil ordenó que atacaran siete de sus cañoneras 
y se inició un nutrido cañoneo entre ambos bandos, pero ningún 
disparo hizo blanco y las cañoneras del Pichincha se retiraron 
ante la fuerza superior del enemigo, mientras que las cañone
ras españolas regresaron a la playa y de esta forma terminó 
el combate del día. El ganado de Rodil fue conducido a la ciudad 
antes de la puesta del sol con la acostumbrada provisión de leche 
para sus habitantes; es en esta forma que son alimentados dia
riamente bajo la protección de los fuertes. Los colombianos es
tán ocupados en desembarcar en Chorrillos cañones de bronce 
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de veinticuatro libras. Tan pronto como se les pueda traer para 
acción contra los fuertes, el ganado deberá ser alimentado dentro 
de esos fuertes del stock de heno que Rodil ha estado recolectan
do para tal propósito desde hace unos meses. 

Marza 17.-

Hoy día desayuné a bordo del Blande cuando vi al señor M. 
hacer su experimento sobre la humedad de la atmósfera. A las 
nueve a.m. el termómetro marcaba 72'! al aire libre y el rocío se 
precipitaba en el recipiente cuando el termómetro descendió a los 
69º, probando que la atmósfera en este clima, donde nunca llue
ve, está siempre en el punto de lluvia o rocío. Lord Byron me di
jo que, al contrario, la atmósfera de Valparaíso había sido la 
más seca que habían experimentado, marcando el termómetro 
cerca de seis grados. Además de ese instrumento el señor M. 
mostró al Capitán y señora Maling, y a mí mismo, la más ex
traordinaria colección de instrumentos matemáticos y astronó
micos que el Gobierno le había proporcionado. El Capellán me 
mostró su colección: dos estupendas cajas de mariposas que 
había obtenido en Río de Janeiro, dos collares de plumas, como 
las de los jefes de Otahiti, que le fueron donadas por los habi
tantes de las islas Sandwich, y que llevan a su país; un manto 
grande de jebe, un sapo seco de extraordinarias dimensiones que 
compró en Río. Creo que su longitud no es menos de un pie; la 
colección que ha hecho de aves y conchas fue recolectada en Val
paraíso y en la isla Santa Catalina, un poco al sur de Río de Janei
ro. Durante nuestra estadía a tordo del Blande, vino Villarsón, el 
ayudante de campo de Rodil, con la respuesta de éste a la soli
citud del capitán Maling para permitirle que desembarcara junto 
con Lord Byron, expresada en términos de una cortés negativa. 
Villarsón parecía de buen humor y estaba muy comunicativo. Le 
hice varias preguntas, particularmente sobre la situación de la 
guarnición del Callao, con respecto al agua. Respondió que había 
en abundancia: tres fuentes dentro de la fortaleza principal y 
otros dos en la población, las que eran suficientes tanto para la 
tropa como para los habitantes, y que los independizaba de cual
quier provisión del Rímac. Negó que Bolívar hubiera cortado el ca
nal del Rímac o que sus soldados hubieran arrojado sal en la lagu
na en el camino a Lima. No pudimos menos que sentir gran ad* 
miración por el valor con que Rodil había continuado defendién
dose en este pequeño lugar de la tierra, encerrado por mar y tie-
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rra, contra tan poderosos enemigos, y Lord Byron solicitó a Vi
llarsón que manifestara a Redil sus sentimientos en ese sentido. 
Me separé de mis nuevos amigos, a bordo del Blande, con el más 
sincero sentimiento. Lord Byron volvió para comer con nosotros 
a bordo del Cambridge y nos dejó cerca de las seis retornando al 
Blande, el que se alejó luego en dirección Occidente y nosotros 
volvimos a nuestro antiguo anclaje en Chorrillos 

Marzo 22.-

Acompañado por algunos oficiales fui a visitar a los oficiales 
del María Teresa, una fragata francesa de 64 cañones, comanda
da por el Almirante Rosamel, llegado recientemente de Valparaí
so. Fuimos recibidos con gran cortesía y aparente cordialidad 
por el primer teniente y los otros oficiales a bordo. Nos invita
ron a bajar al cuarto de cañones donde nos sentamos alrededor 
de una mesa; sirvieron un excelente clarete y galletas cuadradas. 
Su forma las hace muy cómodas para guardarlas. La cubierta 
principal y el entrepuente están muy limpios y todo en orden. 
Las guarniciones de mechas de los cañones estaban cubiertas 
con bronce sumamente pulido y observamos una gran cantidad 
de madera ornamental tallada en el cabrestante. La caña del timón 
en el cuarto de cañones estaba formada por tres barras de ace
ro amarradas juntas y algunas de las grampas de hierro entre las 
cubiertas y tornillos estaban limpias y brillantes. Me dijeron que 
la tripulación alcanzaba a 430 hombres y 30 oficiales, pero en rea
lidad no puede haber más de 300 en conjunto. Los marineros 
parecían muy jóvenes (alrededor de 22 á 23 años) y de menor es
tatura que la generalidad de los marinos británicos. Antes de par
tir fuimos invitados a la cabina del almirante. 

Marza 24.-

Los oficiales franceses vinieron a devolvernos la visita. Está
bamos muy contentos con la afabilidad de su carácter. 

Marza 28.-

Fui a bordo del Briton, que llegó ayer de Valparaíso, para 
presentar mis respetos al capellán, y como él había hecho lo mis
mo, nos cruzamos. Al regresar del Briton abordamos el Peacok, 
una corbeta americana de 22 cañones; está en excelente orden, 
así como el Briton. 
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Abril 1.-

Hoy recibimos una visita de algunos oficiales de dos naves de 
guerra holandesas: una fragata de 36 cañones y una corbeta de 
32, las que habían llegado últimamente al puerto, en ruta a Bata
via. Parecían jóvenes saludables, calmados en sus maneras, como 
lo son generalmente los holandeses, e inteligentes. Se quej8.ron 
de la falta de cortesía de los oficiales franceses en el puerto; di
jeron que los habian visitado, pero habían sido recibidos en Jo 
que consideraban la forma más fría e indiferente. Hacía dos o 
tres días que los patriotas habían abierto fuego con una batería 
que instalaron casi a una milla de los castillos del Callao. Se ha
bían intercambiado disparos por ambos lados sin ningún daño 
visible. Podíamos percibir claramente el humo de las bombas 
alzándose a considerable altura en compacta nube y a veces el pol
vo causado por su explosión en el suelo. 

Abril 8.-

Hoy comí a bordo de la corbeta holandesa con tres de mis 
compañeros. Cuando llegamos a bordo hallamos reunido un gru
po considerable en el alcázar: varios oficiales del Briton y de 
la fragata holandesa. Después de esperar cerca de una hora, se 
anunció la comida; había una mesa larga preparada en el lado de 
estribor de la cubierta principal, habiéndose retirado los cañones 
y separado la mesa de las otras partes de la cubierta por una 
división de banderas. Eramos alrededor de veintiséis: el capitán 
a la cabecera como presidente y el capitán de la fragata al extre
mo de la mesa. Y o estaba sentado a la mano derecha del vice
presidente. Aunque la nave es pequeña y sólo lleva treinta caño
nes, se esforzaron en damos una excelente y abundante comida; 
el primer plato se componía de sopas y caldos, y luego cubrie
ron la mesa para el segundo plato con aves, jamón, pavos Y 
pasteles. A mi lado se colocó un plato muy agradable de manzanas 
cocidas en azúcar. Nuestros amigos holandeses trataron en todo 
lo posible de darnos una cariñosa bienvenida, y me complacía su 
sincera y simple hospitalidad, así como su buen humor. Conversé 
con el vice-presidente y mi vecino a la izquierda alternadamente 
en francés y alemán. El vice hablaba ambos idiomas bien y mi 
amigo de la izquierda hablaba holandés como yo hablo alemán, 
pero nuestra conversación no fue siempre muy comprensible aun· 
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que me di cuenta que él entendía más mi alemán que yo su ho
landés. Cerró la comida una generosa cantidad de pastas y bu
dines, con una exhibición que escasamente podía esperarse a bor
do de una nave. Después de comida se propusieron varios brin
dis: al Rey de Gran Bretaña, al Rey de Holanda, a la Armada 
Inglesa, a la Armada Holandesa, "por la causa de la libertad 
de Europa", etc. Las botellas circulaban libremente y la con
versación se volvió muy animada y todos parecían estar conten
tos. Se escucharon una serie de cantos, y la explosiva hilaridad 
que es característica de las fiestas en los barcos, que habla más 
del sentimiento que de la etiqueta observable en la pulida socie
dad de tierra. Las peculiaridades del servicio naval justifican ple
namente estas circunstancias. A nuestros amigos holandeses los 
habíamos conocido accidentalmente; estaban por navegar hacia 
Batavia en algunos días más, y de acuerdo con todas las proba
bilidades del cálculo humano, era muy difícil que volviéramos 
a vernos. Nuestro bote había recibido órdenes para que regresa
ra por nosotros a las ocho, pero las horas pasaban tan agrada
blemente que nuestros relojes indicaban casi la media noche an
tes de que nos diéramos cuenta del transcurso del tiempo. 

Abril 9.-

El señor Houston dio esta mañana una relación completa y 
detallada de las festividades, que había presenciado en Chorrillos, 
de los fieles en la última noche de Cuaresma, o más bien en la 
mañana del Domingo de Pascua; cuando el reloj marcaba los do
ce, media noche, se sirvió una suntuosa cena en la casa donde 
se desarrollaba la ceremonia principal y se inició el baile. Fue 
presentado un baile especial, de dos personas, llamado "danza del 
chocolate" y las actuantes eran jóvenes de las mejores familias. Un 
bailarín profesional, se coloca frente a la joven dama, pero el res
to de la descripción no es adecuado ni para ser narrado en un 
diario privado. El baile fue muy aplaudido pero fue la prueba más 
convincente de la ausencia de decoro femenino de las clases supe
riores de Lima. 

Abril 17.-

Esta tarde levamos anclas y dejamos el puerto de Chorrillos 
con la probabilidad de nunca regresar. Confieso que no podía 
dar adiós sin sentimiento de pena a una costa, donde había hecho 
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tan buenas amistades entre los naturales de Lima, así como entre 
sus residentes ingleses. En esta vecindad había también satisfe
cho mi curiosidad en grado poco común por los numerosos obje
tos y novedades presentados ante mi vista y entendimiento. Bien 
indica el doctor Johnson, que nunca hacemos algo por última vez, 
cuando la costumbre lo ha hecho familiar, sin sentimiento de pe
na a menos que sea positivamente desagradable. Luego de mirar 
las playas de Lima, pensando que por última vez mis recuer
dos de hechos y escenas de los últimos sucesos durante los pa
sados diez meses se agolparon en mi memoria. No podía dejar 
de admirar, entre otras cosas, la constancia y bravura con que Ro
dil (aunque fuera cruel) se había mantenido solo por tanto tiempo 
contra un ejército enemigo, y cuando todavía vibraba en mis oí
dos el último disparo hecho desde el castillo del Callao, a la 
puesta del sol, como una campana mensajera de amistad, casi ti
tulé "amigo" a quien acababa de dejar para siempre. Tuvimos 
un tedioso pasaje a Pisco, donde no llegamos hasta el sábado en 
la tarde, 23 de abril, aunque la distancia es sólo de 125 millas, 
dados los escasos vientos generalmente contrarios. 

Abril 24.-

Desembarqué a las cuatro de la mañana en el llamado segundo 
esquife, uno de nuestros botes. El termómetro había descendido 
hasta 66<:>F. Empleamos dos horas en remar a la playa. Por pri
mera vez experimenté durante los últimos diez meses sensación 
de frío, ya que no tenía ningún abrigo protector o chaqueta ma
rina y vistiendo sólo mi ropa usual, una chaqueta sin forro. La 
ciudad de Pisco, casi a una milla de la playa, está construida co
mo todas las ciudades del Perú: una gran plaza en el centro con 
calles que emergen de ella en ángulos rectos. Este distrito es 
conocido por la fabricación de un licor fuerte que lleva el nombre 
de la ciudad. Se le destila de la uva en el campo, hacia la sierra, 
a unas cinco o seis leguas de distal).cia. La uva clásica se llama ita
lia y tiene un fuerte sabor a la uva Frontignac, de la cual se de
riva. Se dice que Pisco tiene 2,000 habitantes. Las casas están 
construidas de caña y yeso. Posee una iglesia grande, que ocu
pa casi un lado de la Plaza Mayor, también construida de caña 
y yeso. Hay dos o tres conventos grandes, desocupados y en 
proceso de destrucción; me enteré que en el lugar no hay más 
de dos o tres clérigos. Vi algunas mujeres bien vestidas, y con
versé con una de ellas, mientras esperaba el bote en la pla-
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ya. El atardecer último, sábado, dos o tres botes del barco se 

dirigieron a cazar focas a las islas Chincha. Yo acompañé al ca

pitán Maling en el segundo bote. Uno de los otros botes se nos 

había adelantado y su tripulación trepó por uno de los lados 

de la roca sobre la que estaban asoleándose cientos de focas 

y cuando llegamos las empujaban al otro lado hacia un empina

do acantilado, matando con garrote cuantas podían. El espectácu

lo, siendo completamente nuevo para mí, era entretenido. Vimos 

a estos animales rodando roca abajo en su curiosa manera, atro

pellándose unos a otros y algunos lanzándose sobre los hombres 

que con sus garrotes estaban ocupados en partirles el cráneo. 

Su grito podía oirse a gran distancia: es algo intermedio entre 

el bramido profundo de un toro y el ladrido de un perro. Cuan

do llegaban al agua nadaban alrededor de la roca sacando sus ca

bezas fuera del agua como des con ten tos de ser expulsados de su 

hogar y gimiendo penosamente como si estuvieran lamentándose 

por el destino de sus compañeros que yacían muertos a cierta 

distancia. La caza continuó durante una hora; algunos de nues

tros marineros se internaron en el agua persiguiendo focas, gol

peándolas en la cabeza y arrastrando sus cuerpos a la playa. Yo 

empleé la mayor parte de mi tiempo en recoger conchas y mues

tras de roca, las que son 'enteramente de granito. Las aves mari

nas y las focas han depositado una prodigiosa cantidad de excr~

mento sobre la isla, que huele muy mal. Este excremento consti

tuye en algunas partes de la costa un valioso artículo de comer

cio y hay barcos especialmente armados con el único propósito 

de recolectarlo. Alrededor de doce focas cayeron víctimas de la 

actividad de nuestro grupo y uno o dos cuerpos enteros fueron 

traídos a bordo; su corazón e hígado son muy agradables . El do

mingo por la tarde levamos anclas y después de un aceptable via

je contra el viento, anclamos el jueves en Quilca (S de mayo). 

Mayo 6.-

Bajé a tierra con uno de nuestros tenientes navales y el 

cirujano del barco. Al acercarnos a la costa nos sorprendió la vis

ta de las desnudas y escarpadas rocas que se extendían a todo lo 

largo de la costa. Una fuerte marejada similar a la que habíamos 

experimentado largo tiempo en Chorrillos, las cubría con agua le

vantando espuma en impresionantes chorros a gran altura. Un 

estrecho pasaje entre dos prominentes rocas conduce a un profun

do receso llamado la Caleta, en cuyo extremo está la ciudad de 
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Quilca, si se puede llamar ciudad a unas cuantas chozas forma
das por postes verticales, unidos con carrizo y hierbas secas. La 
totalidad de la población no excede de doscientas personas, pero 
hace sólo pocos años, era escasamente la mitad. El lugar debe 
exclusivamente su importancia por ser el puerto de Arequipa, una 
ciudad grande del interior, distante casi treinta leguas. En la ca
leta hay una Aduana, un Gobernador y un Capitán de Resguardo, 
lo cual quiere decir literalmente el Comandante de Aduana, pero 
en Quilca cumple a la vez las veces de Oficial de Recepción y Con
tralor de Aduana. 

De la línea señalada en bajamar considero que la marca 
se eleva hasta cinco o seis pies al acercarse a la costa, y más 
cuando uno desembarca en la playa. Lo que más llama la aten
ción es la arena blanca o polvo que cubre las cumbres de los ce
rros y da al paisaje la apariencia de una escena invernal después 
de una tormenta de nieve en latitudes nórdicas. Cuando caminá
bamos sobre la ladera del acantilado, que es una masa sólida 
de granito hacia el cercano valle de Quilca, alrededor de milla y 
media distante hacia el sur, examiné cuidadosamente esta arena 
o polvo y descubrí que era un polvo muy fino, desmenuzado al 
máximo y puse una cantidad en mi bolsillo para someterla a in
vestigación posterior. Es evidente que sobre el granito no hay 
n.ingún estrato de limo, en realidad ninguna clase de estrato de 
cuya descomposición pueda derivarse, por lo tanto estoy inclina
do a aceptar la opinión del señor Houston sobre haber sido depo
sitado en esta región por la erupción de un gran volcán cercano 
a Arequipa. Naturalmente la mente queda sorprendida ante tal 
cantidad de cenizas (ya que en algunos lugares observamos una 
sección de 10 pies de grueso) lanzada por el aire a una distancia 
de 100 millas pero se conocen varios hechos probados de natura
leza similar, y tengo en mi poder una botella con cenizas reco
gidas de la cubierta de una nave en uno de los puertos de las 
Barbados, cuando la erupción del Soufienne. En San Vicente, y a 
80 millas de distancia hacia sotavento, a milla y media de la ca
leta; se encuentra la aldea de Quilca en un hermoso valle regado 
por una buena corriente; la población está situada sobre el lado 
norte y sus casas como las de la caleta están construidas de ta
blones y paja. Hay una pequeña Iglesia en el lugar, del mismo ma
terial, atendida por un padre tan tonto que ni siquiera podía dar
me el nombre de su predecesor que falleció hacía seis meses. Al 
curiosear por allí, encontramos cinco o seis niños aprendien
do a leer con su profesor, un hombre de mediana edad, de 
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decente presencia. Examiné a uno de los niños que parecía te
ner de diez a doce años de edad. Leía aceptablemente bien. El 
libro era un anticuado devocionario y obsequié al padre una tra
ducción española de las Evidencias de la Cristiandad del Obispo 
Porteous. Lo observó al principio con desconfianza, pero lo acep
tó finalmente. Uno de nuestros marineros regaló algunos folletos 
en español al maestro. Después descubrimos que los folletos habían 
sido presentados al padre, suponemos que para su inspección y 
aprobación. Con el señor Houston continué por el valle en búsque
da de huacas o antiguos cementerios. Inspeccionamos dos o tres lu
gares de las laderas de la roca pero sin éxito. Por suerte descubri
mos cráneos de dos niños en una pequeña profundidad; uno 
de ellos muy deformado, aparentemente por compresión. Ha
bía una gran cantidad de conchas marinas, erlterradas junto a 
esos restos. Una de ellas en la forma de una copa, con una abertu
ra, en la unión; estaba en buen estado de conservación, y la llevé 
conmigo. El valle en conjunto es extremadamente hermoso y tiene 
características distintas de lo que he visto anteriormente. Limita 
por el norte y el sur con majestuosos acantilados de granito, cu
biertos en algunas partes con tierra blanca como limo, como in
diqué anteriormente, como si toda la superficie de la región hu
biera sido pasada por un gigantesco cernidor; en las barrancas o 
depresiones en la roca, este polvo, depositado por los vientos, al
canza a veces diez o doce pies de grosor. El valle tiene en algunos 
lugares casi media milla de ancho, totalmente plano; en el cen
tro fluye una corriente ancha y poco profunda, que en la época 
de lluvias llena sus márgenes hasta el borde de las rocas, y sus 
lados están cubiertos con sauces y carrizos. Entre la una y las dos 
de la tarde, regresamos a la aldea, donde habíamos dejado una 
canasta de comestibles y almorzamos frente a una de las casas . 
Los ocupantes fueron extremadamente corteses y nos calentaron 
en la mejor forma que pudieron algunas tajadas de carne que 
habíamos traído. Cocinaban su propia comida: pescado frito, ve
getales y harina de maíz hervida en leche. De esta última nos die
ron dos generosos platos y pensamos que era excelente. No de
bo omitir que para comer nos dieron tres cucharas de plata. Des
pués del almuerzo regresamos a Caleta y escalamos un empinado 
acantilado tan singular que amerita una particular descripción. 
Su aislada cumbre forma una especie de fortificación natural y 
como defensa adicional donde quiera que el terreno lo ha permi
tido se ha apilado piedras en forma de muro. La totalidad de 
este cerro está cubierto con huacas, o sepulcros, tumbas de 
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los antiguos peruanos. Su estructura es extremadamente tosca. 
Se levanta una especie de muralla de piedra suficientemente 
grande para contener un cuerpo, y se coloca adentro al difunto 
en posición de cuclillas, con las rodillas tocando el mentón; cu
bre el cuerpo una manta de algodón, luego un tejido y por úl
timo una estera. Toda la superficie de este cerro está cubier
ta de estos entierros y por ello uno se inclinaría a pensar jun
to con otros hechos similares, que la totalidad de la población 
del antiguo Perú ha sido enterrada junto al mar. Esta opinión está 
apoyada por algunos pasajes del historiador Garcilaso de la Vega, 
quien dice que los antiguos habitantes de este país deseaban que 
sus cuerpos fueran enterrados en las playas del Pacífico, de mo
C') q~e sus tumbas pudieran ser iluminadas por los rayos del sol 
poniente, objeto de su amada idolatría. Un día o dos después de 
que anclamos en Quilca, Bolívar en su camino de Lima a Arequi
pa visitó este lugar. Fue recibido con gran demostración de res
peto por los habitantes de Caleta. Previamente habían levantado 
para su recepción un gran cobertizo, y el día de la llegada se le 
preparó un suntuoso desayuno. Llegó en la mañana temprano, 
desde el Cambridge se disparó una salva de diecisiete cañonazos, 
tan pronto como apareció a la vista en los cerros de la vecindad, 
y el capitán Maling con algunos de los oficiales desembarcaron 
para acompañarlo en el desayuno. Los comensales formaban un 
grupo de más o menos treinta personas. El mismo día comió a 
bordo del Cambridge, acompañado por algunos de sus oficiales. 

Mayo 10-

Levamos anclas y nos dirigimos a Arica, el prox1mo objetivo 
de nuestro viaje. En algunos días llegamos a divisar el cono 
volcánico de Arequipa y los majestuosos picos de su cercanía, 
algunos de los cuales estaban cubiertos de nieve; la silueta de las 
montañas era impresionante. Ninguno de los libros que tenemos 
a bordo hace mención de este volcán o de las al turas de las mon
tañas circunvecinas. El 18 de mayo anclamos en Arica, navega
mos cerca de la costa para coger viento y avanzamos realmente 
de 20 a 30 millas por día. 

Mayo 21.-

Desembarqué en el esquife más pequeño del barco conduci
do por dos muchachos y al baja:r me mojé completamente con la 
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espuma de las olas que rompían contra el esquife. Tan pronto 
como puse el pie en la orilla me dirigí hacia el morro que so
bresalía al lado derecho del embarcadero y quedé muy contento 
al ver una roca cuya apariencia era completamente nueva para 
mí. La parte inferior parece ser un estrato de roca dura arcillosa 
sobre la cual descansa una masa de roca porfídica, así por lo me
nos la denomino . Esta masa rocosa está en muchos lugares di
vidida en grandes esferas, cada una de dos a seis pies de diáme
tro y todas cubiertas por una capa de roca arcillosa similar a 
la en que reposa el pórfido. En la playa encontramos una gran 
cantidad de pequeñas piedras pómez redondeadas por la acción 
del agua. También vi unos organismos parecidos a las algas con 
una vejiga en su centro y bordes dentados; miden alrededor de 
nueve pies de largo, están completamente separadas de las ro
cas y se les encuentra generalmente medio cubiertas de arena; 
se dice que tienen poder locomotivo y el capitán Maling trajo 
a bordo una cuya vejiga estaba llena de un líquido lechoso. 
Al final del eje mayor de la vejiga hay una abertura larga, que 
alcanza al fin del orillado y se abre como el pico de un ave . To· 
da la superficie de la región está cubierta como la de Quilca, con 
un polvo blanco parecido a ceniza. Cerca de la ciudad de Arica 
hay un cementerio amurallado de adobes y blanqueado. Es no
table; el único de este tipo que he visto en toda la costa del 
Perú. 

Mayo 22.-

Hoy día el Intendente de la provincia de Arequipa com10 en 
la recámara. Es limeño de nacimiento y como todos los natura
les de Lima, tiene maneras afables y cautivantes. Le pedí su opi
nión sobre la población del Perú, dándole al mismo tiempo la de 
Bolívar. Respondió que tenía todo respeto por la opinión de Bo
lívar, pero que en esta ocasión no concordaba con él, al estar ple
namente persuadido que la población del Perú excedía de dos mi
llones; "en mi propia provincia de Arequipa -dijo- hay 400,000 al
mas. Considero refutable el argumento de Bolívar sobre la nu
merosa población antigua derivada de las numerosas huacas en
contradas en el país. Ustedes bien saben el inmenso número de 
cuerpos que se encuentran en Egipto preservados por el embal
samamiento, y en este país el clima realiza la misma función, pues 
el suelo es tan seco por falta de lluvia que los cuerpos deposita
dos en la ligera tierra están protegidos de la corrupción. Los cuer-
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pos pueden permanecer enteros por miles de años". El Intenden
te demostró quedar muy complacido con la apariencia del barco 
y particularmente con la de los guardiamarinas. Su concepto fa
vorable fue tan entusiasta que dijo que con 2,000 de ellos podrían 
marchar de un confín a otro Clel Perú y desafiar todas las fuerzas 
que se les opusieran. Al despedirse nos aseguró con evidente since
ridad que podíamos solicitar lo que deseáramos que estuviera a 
su alcance. Su sueldo, como Intendente de la provincia, es alre
dedor de 50 dólares al mes, pero logra capturas de artículos de 
contrabando de considerable valor, de cuando en cuando. Ultima
mente tuvo la suerte de capturar uno por valor de 3 ,000 dólares . 

Mayo 24.-

Durante estos dos días tuve oportunidad de conversar con 
dos habitantes de Tacna que habían vivido en el lugar por cerca 
de veinte años. Ambos me dijeron que recordaban claramente la 
gran erupción del volcán Candarave, cerca de veinte años atrás: 
y como consecuencia, la totalidad de la región se había cubierto 
de cenizas. El intendente nos contó, durante su visita, de algu
nas cabezas humanas de tamaño extraordinario, halladas no le
jos de Potosí. Se expresó así: "Hay varias cabezas humanas que 
se hallan en la provincia de Tupiza, muy grandes, en un solo 
cementerio. El coronel Manrique regaló al general Olañeta cua
tro muelas que halló en aquel cementerio donde están las ca
bezas que tenían una cuarta de alto y de ancho poco menos". 
Mencionó al capitán de una nave de guerra inglesa que había 
ofrecido el precio de 50 dólares por una de ellas, y dijo que 
estaban petrificadas pero por pesar demasiado, no pudieron ser 
transportadas por falta de medios. Me dijo que él mismo ha
bía visto estas cabezas; que no había más de cuatro en toda la 
provincia y que no podía haber duda que eran cabezas humanas 
dada su forma, pero el tamaño era tan grande que excedía a to
da credibilidad, a · menos que una persona las viera con sus pro
pios ojos. El desembarcar de un bote en Arica es generalmente 
muy difícil, dada la fuerte marejada que se establece sobre la pla
ya. Aquí residen alrededor de cinco o seis comerciantes ingleses, 
la mayoría de los cuales son socios o agentes de casas de Lima. 
La sociedad nativa de este lugar es mala. 
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Enero 26.-

Partimos de Valparaíso y el 5 de febrero nos encontramos 
nuevamente en el N.O. de la Isla de San Lorenzo, ligeramente al nor
te de nuestro antiguo anclaje; estábamos maniobrando de regreso 
hacia Chorrilos, al que habíamos pasado durante la noche, cuan
do a las doce del día el vigía avisó que veía los Fuertes del Ca
Jlao a la distancia y la bandera peruana flameando en uno de 
ellos. Se comunicó de inmediato la noticia al capitán quien su
bió a cubierta para verificarla y siendo de la misma opinión se 
dieron órdenes de virar hacia el Callao. Al bordear la Isla de San 
Lorenzo, la totalidad de la Fortaleza y la población del Callao, 
apareció a nuestra vista, confirmando nuestras suposiciones. e 
veía claramente la bandera peruana ondeando en el aire sobre la 
fortaleza subyugada, y, con su caída se habían desvanecido las úl
timas esperanzas de España de reconquistar sus colonias. Pronto 
nos enteramos que los fuertes se habían rendido el 24 y que Ro
dil estaba a bordo del Briton, ahora en el puerto. 

Febrero 7.-

Esta mañana desembarqué en el bote de aprovisionamiento 
para regocijar mi vista en la población del Callao, devuelta a los 
peruanos, y para verificar los daños causados por un sitio de quin
ce meses. Primero me dirigí a la fortaleza, en la que anteriormen
te había visto a las tropas de Rodil ejercitándose con todas las 
pompas y circunstancias de la guerra. Las murallas y edificios 
mostraban mucho menos marcas de balas enemigas, de lo que 
esperé encontrar, y no parecía estar dañado seriamente en nin
guna parte. Accidentalmente me puse en contacto con un oficial 
peruano, el que muy amable me llevó a ver las casasmatas. 
Consistían en tres largos salones que corrían lado a lado, con arcos 
de piedra: uno de ellos era usado como prisión, el otro guardaba 
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la imprenta, y el tercero era el tesoro. Este oficial peruano, me 
indicó que él mismo había estado seis años como ocupante de 
este lóbrego lugar, todo este tiempo prisionero de los españoles. 

Febrero 8.-

Rodil vino a comer hoy a bordo del Cambridge acompañado 
de Sir Murray Maxwell, su ayudante de campo Villazón y otros 
dos oficiales suyos, Aznar y Marzo. Poco después de levantarnos de 
la mesa, fui invitado a unirme a la reunión con otros dos tenien· 
tes que hablan español. Rodil me estrechó la mano al serle for
malmente presentado; sus modales son caballerosos, demuestra 
gran sentido común y buen humor. Como las tropas habían vi
vido durante tiempo a base de charqui (carne secada al sol), y 
careciendo por largo tiempo de vegetales, el escorbuto redujo sus 
efectivos grandemente. El regimiento negro de Buenos Aires fue 
el que más sufrió, abriéndoseles heridas en el cuerpo y ennegre
cido sus encías. Hallándose en ese estado las cosas y deseando evi
tarse mayores sufrimientos, es comprensible que se fraguaran su
cesivamente nueve conspiraciones, todas las cuales Rodil tuvo la 
buena suerte de descubrir y castigar a sus autores. En una oca
sión se amotinaron no menos de doscientos de servicio en la ciu· 
dad. Rodil logró hacer que ingresaran al Castillo bajo diversos 
pretextos, dividiéndolos y distribuyéndolos luego entre otros cuer
pos y fusilando a dos como ejemplo para los demás. Luego de 
estos repetidos intentos de motín era peligroso confiar a los sol
dados el oficio de centinelas y finalmente los oficiales mismos 
se obligaron para este servicio turnándose entre ellos. Marzo me 
dijo que el descanso usual de los oficiales no era más de dos ho
ras de cada veinticuatro. Rodil participaba de las obligaciones 
como los demás; durante veinte días seguidos no ingresó a sus 
habitaciones, comía y dormía en los parapetos y su barba había 
crecido varias pulgadas . Para dar descanso a los soldados se re
dujo el número de centinelas en las trincheras exteriores duran
te la noche a tres y los dedicados a las baterías a seis. Para ocul· 
tar la escasez de su número, habían establecido la práctica de 
disparar primero un cañón y luego otro a considerable distancia 
del primero, permitiendo mientras tanto que la totalidad de las 
tropas descansara bajo armas listas para la acción inmediata previo 
un corto aviso. El sufrimiento de los habitantes de la ciudad fue 
extremo al final. La mayoría de las personas de calidad, que per
tenecían al grupo español, se habían refugiado en el Callao, pero 
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estaban aisladas por las enfermedades y menos capacitadas para 
sobrellevar la privación de comida y de sus usuales comodidades . 
Entre los que murieron en forma tan miserable, estaban el marqués 
y la marquesa de Torre Tagle, en cuya casa perecieron no menos 
de nueve individuos en una semana. De igual forma murieron 
mi amigo el conde de Aliaga y su hermano el conde de Lurigan
cho. Esta circunstancia constituye en lo que entiendo la culpabi
lidad más poderosa contra Rodil; se dice que alentó o más bien 
obligó a todos sus amigos godos de distinción a refugiarse con 
' l en el Callao, antes de que comenzara el sitio, manteniendo las 
más decididas esperanzas de que llegara socorro de España, lo 
que él sabía muy bien que era casi imposible de obtener. De este 

modo día tras día un infortunado número de seres morían debili
tados por la enfermedad, el hambre, la desesperación y la desilu
sión. Según todos los relatos, nada es tan extraordinario en el 
sitio del Callao como la actividad de Rodil. A veces vigilaba 
durante la noche y sólo empleaba unas cuantas horas para dor
mir durante el día en la cima de una de las torres de Martello, 

donde un disparo de las baterías del enemigo podría haberlo al
canzado en cualquier momento. Nunca se despojó de su uniforme, 
salvo para cambiarse ropa interior. Supervigilaba y revisaba to
da clase de operaciones conectadas con la defensa del lugar, de
sempeñando los múltiples cargos de ingeniero, comisario, jefe de 
plaza, armero, así como Comandante en Jefe . 

Febrero 12 .-

Desayunamos en la cabina con el general Rodil, Marzo, Aznar 
y Villazón; después almorzamos en la santabárbara del Briton 
donde encontré nuevamente a Rodil y me senté junto a él en la 
mesa. Estuvo alegre corno de costumbre. Entre otras cosas, me 
dijo que las fortalezas del Callao había sido construidas en 1752, 
poco después del gran terremoto que destruyó la ciudad. Las pie
dras habían sido extraídas de las canteras en San Lorenzo, algu
nas de ellas evidentemente de arenisca. No consideraba la for
tificación de primer orden sino solamente corno de segundo or
den. En España había sólo dos fortalezas de primer orden: Pam-
plona y Figueras. La fortaleza portuguesa de [ ................ J 
es de primer orden. 
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Febrero 13.-

Rodil tuvo su comida de despedida hoy día en la cabina con 
Villazón y otros dos oficiales. Y o conversé mucho con Villazón 
y los oficiales y quedé sorprendido de la inteligencia del primero. 
Conversando sobre la Historia de Robertson, me dijo que éste ha
bía estado mal informado y que una residencia de unos cuantos 
años en este país entre los indios convencería a cualquiera de 
ello. No dio detalles en particular, pero admitió que a pesar de 
todo la de Robertson era la mejor Historia General sobre Sud
américa española. Hay un libro publicado con autorizacíón del 
gobierno, que él consideraba de gran valor. Se titula "Déca
das de las Indias" y fue impresa entre 1712 y 1714. Se ordenó a 
las Intendencias de Sudamérica que expurgaran sus Archivos y 
remitieran a España cualquier información considerada valiosa 
y estos extractos, coleccionados, fueron publicados en cuatro vo
lúmenes de folio grande. Pero se imprimieron escasas copias y 
éstas ~e distribuyeron en bibliotecas públicas u obsequiadas a 
particulares. No parece que Robertson conociera la existencia de 
tal obra al no estar citada en la lista de autores y manuscritos 
consultados en la composición de su historia. 

Febrero 14.-

Rodil en la mañana vino a bordo para despedirse del capt tán 
Maling, ya que el Briton partiría al atardecer. Permaneció en la 
cabina un cuarto de hora, y al salir saludó, inclinándose, a todos 
los oficiales del Alcázar. Me dio un afectuoso apretón de manos 
y no pude menos que sentir gran emoción al mirar por última 
vez a este hábil y activo general aunque hubiera causado la muer
te innecesaria de 2,000 a 3,000 personas para ganar la gloria de 
sostener un ajustado sitio. 

Febrero 15.-

Zuriga, uno de los oficiales españoles a bordo del bergantín, 
vino a comer con nosotros y nos dio varios detalles sobre el 
sitio. Dijo que alrededor de 2,000 personas habían fallecido en l.:>s 
Castillos, ochenta de las cuales fueron fusilados por conspirar. 
Habían sido obligados a servir todos los hombres del Callao 
capaces de portar armas. Las balas y bombas de los sitiadores 
habían caído con gran precisión estallando las últimas al to-
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car el suelo. En una ocasión una bomba cayó en el lugar don
de él estaba y en un segundo todos los soldados se arrojaron al 
suelo para evitar los fragmentos. Un joven que no conocía el pe
ligro, corrió hacia la bomba jugando co"n ella, y el oficial dijo 
que permaneció echado esperando con gran ansiedad el momen
to en que el pobre chico volara en pedazos. Felizmente la bom· 
ba no explotó y fue ésta la única ocasión durante el sitio en qne 
una bomba cayera sin hacer explosión. 

Febrero 19.-

Dos de los oficiales españoles del bergantín inglés anclado en 
la bahía almorzaron con nosotros en la recámara. Uno de ellos, 
hombre joven, agregó otros detalles referentes al sitio. Ape
nas iniciado, Rodil autorizó que las mujeres y niños que lo de
searan salieran de la ciudad y una vez más repitió la invitación . 
En ambas ocasiones gran número aprovechó de la oportunidad. 
Durante el bloqueo presionadas por el hambre, varias mujeres le 
solicitaron permiso para abandonar el lugar, a lo que se negó, 
diciendo que había pasado la ocasión y que estaban obligadas 
por las consecuencias de su decisión anterior. Uno de los oficia
les dijo que había sido testigo de un suceso muy desafortunado. 
Le había correspondido actuar esa vez como oficial superior en 
la entrada principal, cuando una mujer decentemente vestida y 
de respetable apariencia se aproximó a paso lento y con la ca
beza inclinada- Le faltó voluntad para negarle el ingreso, pen
sando que deseaba hablar con Rodil, cuando al voltear observó 
a Rodil, acompañado por Villazón caminando hacia él. Cuando 
Rodil estuvo cerca, preguntó quién era esa mujer y por qué le 
había permitido llegar hasta allí. En vista de lo cual, la mu
jer descubrió su cabeza mostrando una faz en la última etapa 
de demacración y articuló en tenue voz que sólo el hambre extre
ma la compelía a venir al Castillo. Rodil le dio una seca respues
ta y la pobre mujer cayó muerta a sus pies. Este oficial tenía un 
amigo íntimo de su misma edad y una mañana quedó horrorizado 
al enterarse de que este joven estaba condenado a morir, y, conse
cuentemente junto con los otros oficiales de todos los regimientos, 
él fue citado para presenciar la ejecución. Nunca pudo saber 
cuál había sido el cargo, ni nadie le había podido informar al 
respecto. Al día siguiente él mismo fue encerrado en casasma
tas, esperando un destino similar. Allí permaneció tres meses y 
sólo fue liberado el día anterior de la rendición de los Castillos. 
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Era costumbre de Rodil, dijo, recorrer todas las noches los baluar
tes descansando a veces sobre un cañón para dormir por una ho
ra con órdenes al centinela para despertarlo. Inspeccionaba de 
nuevo y después se recostaba contra otro cañón, pero nunca dur
miendo más de tres horas en la noche y quizás tres horas duran
te el día . A veces los oficiales, cuando se reunían dos o tres de 
ellos, se atrevían a expresar sus pensamientos mutuamente en 
breves comentarios como éstos: "¿Cuál será el fín de esto ?11 "¿Qué 
será de nosotros?". Un disparo de las baterías enemigas interrum
pía su conversación para reanudarla cuando se encontraran nue
vamente. Quizás la razón principal de que no hubiera más cons
piraciones se debía a las múltiples obligaciones que tenían que 
cumplir. Rodil no confiaba en nadie. Le dijo una vez a Villazón, 
no confío en usted más allá de cierto punto. Nadie, excepto él 
mismo, sabía exactamente la cantidad de provisiones que quedaba 
en la fortaleza al momento de la capitulación, ni nadie supo de 
sus intenciones hasta el mismo día en que se izó la bandera blan
ca. Todos esperaban la muerte y se sintieron renacer cuando se 
rindieron los Castillos. 

Febrero 20.-

El puerto del Callao se ve muy alegre. Desde la Capitula
ción los barcos mercantes llegan diariamente en gran número, 
el cual ahora ha aumentado a cerca de setenta, con la adición 
de todos los que estaban en Chorrillos. Uno de los tenientes co
roneles de Rodil se había comprometido en una conspiración con 
otros quince y más. Rodil tuvo conocimiento de ello y enviando 
por el coronel le dijo: sé que usted es un conspirador y lo voy a 
fusilar confiese o no, por lo tanto, mejor hágalo. En vista de esto 
el pobre coronel, como hacía todo español en circunstancias simi
lares, dio a Rodil una confesión plena y una lista de los demás 
conspiradores. A él se le puso bajo arresto. La persona que le 
había proporcionado esta información le ofreció llevarlo a un si
tio donde los otros conspiradores se habían reunido dentro de los 
castillos. Era de noche, Rodil ingresó al cuarto como si fuera 
accidentalmente, en una de sus rondas usuales, con la pipa en 
los labios, y en tono indiferente, les dijo: "Adiós, señores" y 
ellos respondieron con el mismo saludo. Entonces preguntó a 
a uno de los oficiales: "¿Por qué no está usted en su puesto?" y al 
recibir una excusa aparentó estar satisfecho y se retiró. Pronto 
despachó un correo tras otro enviando primero a un conspirador 
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y luego a otro a diferentes partes de la guarnición, donde al lle· 
gar fueron asegurados y arrestados. Algunos de los miembros de 
tropa que se habían comprometido en la conspiración dormían 
en sus cuarteles, arma en mano listos para el levantamiento a la 
s~ñal indicada. Rodil, que tenía la lista de nombres, envió por 
ellos uno a uno y lo confinó en sitios diversos. Eran fácilmente 
distinguibles de los otros por sus armas. A la mañana siguiente 
todos fueron fusilados en la plaza, excepto el Coronel a quien Ro .. 
dil envió al Fuerte Norte, San Miguel, con una carta para el go· 
bernador, que contenía la orden de su ejecución. El coronel pensó 
que se le enviaba en una misión, olvidada la amargura de la muer· 
te pensando que su plena confesión había temperado su traición, 
pero sólo sobrevivió unas horas a los amigos a quienes había trai
cionado. Rodil mantenía en reserva un grupo escogido en el que 
podía confiar, y eran usados en todos los casos dudosos corno 
ejecutores de los conspiradores. Cuando llamaba a un hombre de 
tropa para su ejecución, siempre lo hacía bajo cualquier otro pre· 
texto. Un oficial francés observó que aunque Rodil era un hábil 
general, siempre afloraba en sus modales su antigua profesión de 
abogado. 

Febrero 23.-

Desembarqué antes de las seis en el bote de aprovisionamien
to con la intención de caminar hasta Lima. Había avanzado por 
el camino cerca de una milla, cuando fui alcanzado por tres mu
jeres que cabalgaban en mulas. Les pregunté, ¿van ustedes a Li
ma? a lo cual respondieron afirmativamente; una de ellas volteó 
hacia mí y dijo: ¿Cómo, señor, usted un hombre blanco andando 
a pie?.-No tengo caballo ¿Por qué no alquila uno?, replicó con 
un tono tan despectivo que me sentí avergonzado y ante esta con
secuencia y la idea de que el camino no era seguro, volví al Callao 
para alquilar un caballo y levantar mi dignidad en la opinión de 
estas tres mujeres. Alquilé un caballo de [ ...... ] un honrado in-
glés que me aseguró que en media hora me llevaría a Lima. Pron
to descubrí para mi dolor, lo contrario; el pobre animal había si· 
do tan trabajado que con dificultad lo hice llegar hasta Lima en 
una hora y cuarto y con tanto esfuerzo que hubiera preferido ca
minar dos veces la distancia. Los comentarios de la dama sobre mi 
caminata, me dieron una impresión más clara de la que había te .. 
nido anteriormente del valor pleno de la palabra caballero. De 
acuerdo con la correcta derivación española del término, el caballo 
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es un apéndice esencial de un caballero. Llegué a Lima cerca de las 
nueve y dejando mi caballo en un establo fui a la Posada Oliver 
(Oliver's Inn) donde me aseé y preparé para desayunar con tres muy 
educados limeños o, a lo menos, personas de habla castellana. Me 
dirigí luego a visitar a mis amigos en la ciudad. El Deán fue la 
primera persona a quien vi. Le envié mi tarjeta con un sirviente 
y fui recibido. Me atendió cordialmente pero daba la impresión 
de no recordarme. Refresqué su memoria con hechos del pasado 
y me pareció muy contento: "¡Ah, señor! es usted, ya me acuerdo 
perfectamente, mande usted" y nos estrechamos las manos cor
dialmente. Permanecí con él cerca de una hora y luego fui a ver 
a la señora Panizo, quien igualmente dio la impresión de estar 
agradada de verme. Hablamos de todas las novedades que habían 
tenido lugar en Lima desde la partida del Cambridge. El primer 
tópico fue la pérdida de la señora Maling, por quien expresó la 
más calurosa estima y aprecio y lamentó su muerte en adecuados 
términos de condolencia. Nuestro segundo punto fue la caída del 
Callao. Me dijo que el capitán Simpson, un inglés al servicio 
de la marina peruana, había estado presente con el general Salom 
durante la rendición de la fortaleza, y que había sido testigo de 
la conducta de Rodil durante la totalidad de esta difícil negocia
ción. El capitán Simpson le había dicho que Rodil nunca había 
mostrado el menor signo de temor o preocupación y que había 
estado junto al general Salom cuando se había arriado la bande
ra española y elevado la peruana en su lugar. Durante esta cere
monia, según dijo ella, Rodil había mostrado una nobleza de sem
blante que admiró a los que lo observaban. Hasta sonrió. Me hos
pedé en la casa de nuestro vicecónsul inglés, quien fue muy ama
ble al ofrecerme una cama por cuyo medio me escapé de las pul
gas, que esperaban hacer un banquete de mi pobre cuerpo en la 
fonda pública, Fonda del Comercio. 

Febrero 24.-

Hice otra visita al Deán quien me llevó a su biblioteca donde 
permanecí media hora revisando sus libros. Le hablé del co
mentario de Villazón sobre Las Décadas de las Indias. ¡Oh!, dijo, 
tengo el libro, y al mirarlo, el misterio se reveló de inmediato, no 
era otra cosa que la obra de Herrera en cinco volúmenes, folio 
pequeño, que Robertson cita repetidamente. Durante mi estadía 
en Lima, se desarrollaba en el Palacio un juicio de considerable 
interés. Uno de los oficiales patriotas con un cargo de confianza 
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en los castillos del Callao, se había confabulado con Torre Tagle 
para entregarlos a los españoles. Poco antes de la capitulación, se 
rindió al Almirante Blanco quien lo entregó, se dice que contra su 
voluntad, a los patriotas. Su nombre es Berindoaga, y fue juzga
do ante una corte civil; le correspondía hacer su defensa el últi
mo día de mi estadía en Lima, lo que según supe, cumplió con 
gran elocuencia e intrepidez. Se reconocía culpable, pero alegaba 
en su defensa la situación del país y los numerosos precedentes de 
cambios de bando. Todos los grupos, aun el de Aznar, considera
ban que debía ser fusilado, pero se cree que Bolívar no irá tan le
jos porque no hay necesidad de un ejemplo donde no existe el pe
ligro de una repetición de la ofensa. Regresé caminando al Callao, 
entre las tres y media y seis de la tarde. 

Marzo 11.-

El señor Mariano de Rivero, un caballero enviado por el go
bierno colombiano para explorar minas, vino a bordo. Vestía una 
especie de uniforme con botones que tenían impresos un mar
tillo y un pico, con la leyenda "Compañía de minas". Había re
sidido seis años en Inglaterra, especialmente en Cornwall, y tres 
años después en Francia, donde había estudiado con Cuvier. Ha
bla extraordinariamente bien el inglés y el francés. Almorcé con él 
en la cabina en compañía de Santana, uno de los ayudantes de 
campo de Bolívar. Al atardecer navegaron hacia la punta nor
oeste de San Lorenzo con el capitán Maling y el señor Houston 
para observar la costa y la siguiente mañana partió temprano 
con el señor Houston para examinar con mayor detalle si había 
alguna señal que indicara la existencia de carbón. Regresaron al
rededor de las dos cargados con muestras de rocas, que según 
Mariano de Rivero se supone que constituyen la formación 
de la punta noroeste de San Lorenzo. Días después el señor 
Pentland nos hizo una visita. Es un caballero de reputadas con
diciones como geólogo y ha venido para unirse al señor Rickets 
en Lima en cuya misión y grupo está destacado por el gobierno 
inglés; ha sido enviado a estos países con la expresa misión de 
reunir informes sobre su estructura geológica y otras ramas de 
la historia natural conexas. El sábado 18, junto con el señor 
Houston y una tripulación de catorce marineros, partió en una 
embarcación a la isla. Habían completado su investigación y 
recogido muestras, iniciando el regreso cerca de las cuatro de 
la tarde; desplegaron velas, con un aire y mar completamen-
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te calmos cuando, al rodear la punta de la isla, un fuerte y vio
lento viento volcó el bote. El señor Pentland, el señor Houston 
y la tripulación tuvieron que nadar acercándose al bote y subie
ron sobre la quilla donde pasaron considerable tiempo. Un ber
gantín americano cercano, en insólito acto de inhumanidad, rehusó 
prestarles ninguna ayuda. Afortunadamente varias canoas de pes
ca de Chorrillos vinieron al lugar, y luego de regatear durante 
veinte minutos el pago de sus servicios, llevaron a todo el grupo a 
la isla de San Lorenzo. El señor Houston perdió una hermosa es
copeta de caza que le había costado quince guineas y todas las 
muestras se fueron al fondo del mar. El capitán americano había 
informado al Cambridge del accidente de la embarcación, y se 
enviaron botes a la Isla, alrededor de las diez de la mañana, para 
recoger el grupo. 

Marzo.-

Levamos anclas y desplegamos velas hacia Huacho, donde lle
gamos en dos días. El anclaje no es bueno, ya que la bahía sólo 
está defendida por un morro de corta extensión sobresaliente en 
el lado Sur y el pesado oleaje de toda la costa del Perú se dirige 
desde el Sur, dificultando el desembarco de los botes en el puerto, 
Es, sin embargo, un lugar delicioso, hablando comparativamente, 
por los numerosos riachuelos que fertilizan los llanos de Huacho, 
generosos en vegetación, formando un agradable constraste con 
la monótona esterilidad que predomina a lo largo de la costa del 
Perú. La llanura de Huacho, o más adecuadamente de Huaura, una 
ciudad a cuatro millas en el interior, se extiende de quince a veinte 
millas a lo largo de la costa; está regada por un río de cierta con
sideración del mismo nombre, Huaura, que desciende de la Cor
dillera, distante quizás veinte o treinta leguas. En su curso por 
el llano se abre en numerosos canales para llevar sus aguas a las 
haciendas y plantaciones de azúcar. El suelo formado por la ero
sión de las montañas es extremadamente fértil; éste es cierta
mente el carácter de todos los valles y tierras bajas del Perú, que 
sólo requieren de humedad para producir una exuberante vege
tación. Pero como las nubes niegan su tesoro desde lo alto, la 
población por lo tanto debe conformarse con las tierras bajas lla
nas irrigadas por riachuelos, a menos que se pueda introducir un 
sistema artificial para llevar riego a las tierras altas. 

En Huacho conocí a dos o tres sacerdotes que parecían dis
puestos a ser amistosos y sociables; una mañana visité al cura al-
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rededor de las siete, y aunque me recibió cortésmente, lo hizo con 

tanta frialdad que no me sentí tentado a repetir la visita. Es un 

anciano y no parece dispuesto a dar o recibir información. Otros 

tres sacerdotes parecían agradados de conversar conmigo, y algu

nos vinieron a bordo. En Huacho hay un anciano, Tomás Via, 

que estima su edad en 100 años y 5 meses. Dice que tenía 21 años 

cuando el gran terremoto de 1746 destruyó la primitiva pobla
ción del Callao. Había visitado el puerto varias veces y según él 

tenía una catedral, algunas iglesias y varios conventos; era por _en

tonces más grande que Lima, la que antes del terremoto se llama

ba Rímay, y que después los chapetones (españoles) le dieron el 

nombre de Lima. Es un anciano muy alegre, en posesión de to

dos sus sentidos y aunque sus ojos aparecen vidriosos y casi ce

rrados, ve clciramente y su audición es rápida. Sentado todo el 

día en el suelo, confecciona sombreros de la más ordinaria cali

dad, y que vende por real y medio. Nunca bebe agua; su única be

bida es chicha, una especie de cerveza espesa barrosa, hecha de la 

fermentación del maíz. 

Durante nuestra estadía en Huacho y Huaura desembarca

mos en compañía de tres de mis alumnos en el bote de aprovi

sionamiento a las seis de la mañana; estaba ligeramente nublado y 

deliciosamente fresco. Nuestro camino corría a través de t erre

nos sombreados a ambos lados por arbustos, viñas y naranjos y 

de cuando en cuando alternados con campos despejados. Nada 

puede ser más hermoso o delicioso que este escenario. Vimos 

campesinos trabajando sus campos donde crece un pimiento ro

jo comúnmente llamado ají, papas, maíz y otras plantas cuyos 

nombres he olvidado. Numerosos riachuelos cruzan nuestra ru

ta en diferentes lugares, dando una deliciosa frescura al aire y 

a las casas construidas a sus orillas. Las casas están hechas de 

carrizo y cubiertas con esteras, siendo escasamente algo más que 

un refugio para los rayos del sol. La gran mayoría de la gente 

parecen ser indios puros: de corta estatura, morenos, o más bien 

de color cobrizo, frentes estrechas, pómulos elevados y cabezas 

achatadas en la parte posterior. Parecen llenos de vida y de buen 

humor y muestran una cortesía y delicadeza de modales extrema

damente atractiva. Llegamos a Huaura antes de las ocho, cuan

do el sol comenzaba a asomarse entre la neblina que hasta en

tonces había ocultado sus rayos. A la mitad de nuestro camino, 

encontramos una tropa de llamas que habían bajado de las sie

ras y se dirigían a las Salinas, o minas de sal, a diez o doce mi

llas de distancia. Su forma recuerda en algo la del camello, pe-
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ro son más pequeños y cubiertos de lana fina. Como bestias de 
carga son muy inferiores en fuerza a la mula, no pudiendo lle
var más de dos o tres arrobas (la arroba es 25 libras) pero es
tán condicionadas para viajar sobre regiones arenosas ya que pue· 
den viajar sin agua dos días. 

Ya mencioné que llegamos a Huaura cerca de un cuarto pa
ra las ocho. Justo a la entrada de la población hay un puente 
de considerable tamaño, aunque de un solo arco, destruido en 
gran parte y bajo él el río se revuelve espumante y rugiente co
mo un torrente. A la entrada de la población un hombre a la 
puerta de su choza, nos ofreció huevos. Esto era justamente 
lo que necesitábamos, porque aunque habíamos traído con noso
tros una canasta con carne fría y galletas, todos estuvimos de 
acuerdo que sería mucho más agradable desayunarnos con hue
vos, de modo que entramos a la choza donde encontramos a 
dos o tres mujeres morenas sentadas sobre esteras (no había otra 
clase de asiento) alrededor de un tronco. Parecían muy agra
dadas de vernos, nos invitaron amablemente a sentarnos jun
to a ellas. Siendo el mayor de la partida, tuve el lugar de honor, 
un tronco de árbol, el resto lo hicieron sobre esteras. En la ca
sa tenían doce huevos e hicimos cocer cinco y con la ayuda de 
pan blando que enviamos a comprar donde el panadero, desayu
namos bien. No había cuchillos, tenedores o cucharas, de modo 
que nos vimo!> obligados a comer los huevos con los dedos lo me
jor que pudimos. Si nos entretenía mirar a las dueñas de casa, 
ellas estaban igualmnete entretenidas ante personajes todavía más 
novedosos para ellas. Una de las mujeres no acababa de saciar su 
vista con el color de los muchachos y repetía constantemente ¡cómo 
es de blanco! mirando al más rubio del grupo. Después de desayu
nar, nos dirigimos a la ciudad, constituida por una sola calle larga 
aceptablemente bien construida y limpia. Un poco más allá del 
final de la población, visitamos un molino de azúcar y su corres-
pondiente fábrica, perteneciente a D. [ ...... ] Salazar de Lima. 
La parte de la molienda no trabajaba lamentablemente, por fal
ta de agua pero la maquinaria es tan simple, que no tuvimos 
dificultad en comprender el proceso. Consiste en tres rodillos co
locados horizontalmente; los dos exteriores revuelven en la mis
ma dirección, y el central en dirección contraria. Estos rodillos 
destrozan la caña y el jugo es recibido en una canaleta que la 
lleva a los calderos ubicados en otra pieza. Aquí se le hierve por 
varias horas y un hombre está pendiente de retirar las impure
zas y creo que se le agrega ocasionalmente manteca, que es 
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la grasa de los cerdos, para ayudar a la eliminación del al
midón. Cuando se ha espesado lo suficiente y cristalizado en 
parte, se le pone en recipientes de barro cónicos, invertidos, 
con un hueco en el fondo para que salga el jugo, que ellos 
llaman miel de purta. Se coloca entonces arcilla sobre el azú
car en los recipientes, y se realiza un segundo colado del ju
go (miel de cora). Este jugo y la miel de cora se depositan en 
grandes cisternas hasta que se vuelven amargos y entonces se lle
va a la destilería para extraer ron. Los únicos obreros empleados 
en la manufactura son negros, y parecen inconcebiblemente muy 
poco por encima del nivel de los animales. Todos son natu
rales del Perú, posiblemente nacidos en la región. El capataz 
lleva un látigo como signo de autoridad. El jefe de la fábri
ca, que estaba a la puerta, sentado con un libro de cuentas 
ante una mesa, fue tan cortés y amable como las demás gentes 
de la zona. Parecía tener placer especial en responder a mis pre
guntas, y al despedirnos me estrechó cordialmente la mano. Sa
tisfecha nuestra curiosidad en la fábrica regresamos a la ciudad 
y fuimos a una venta de refrescos. El hielo se trae de las mon
tañas, cerca de trece leguas de distancia, envuelto en estiércol y 
paja en la forma acostumbrada en Lima. En la tienda hay dis· 
tintas clases de licores dulces hechos de azúcar y agua, y ef jugo 
de algunas frutas, y cuando uno ordena bebidas heladas, "dulces 
helados", se sirve un gran vaso de estos jugos con tres o cuatro 
trozos de hielo. En un clima caluroso es fácil concebir cuán
agradable y placentera puede ser esta bebida. En esta tienda ha
bía un grupo, compuesto principalmente de mujeres, conversan
do. Había entre los clientes un joven monje de la Orden de San 
Francisco, con quien entré de inmediato en conversación. Me hi
zo varias preguntas, entre ellas, si había religiosos a bordo del 
Cambridge; al responderle que yo era el Capellán, en el instante 
todos los ojos se volvieron hacia mí con sorpresa y una exclama
ción general partió del grupo. El monje me invitó a su conven
to, lo que acepté gustoso. En este convento hay cuatro herma
nos, pero sólo vi a uno, el Superior, a quien me presentó mi 
amigo. El Superior vestía el mismo hábito del otro fraile: de 
lana burda, con un cordón de lana con varios nudos en el 
centro; es un caballero amable, de mediana edad, natural de 
Lima y posee esa suavidad exterior con que se distinguen todos 
los limeños. Hizo muchas preguntas sobre el estado de los cléri
gos en Inglaterra, particularmente los obispos y cuando le dije 
su número y la riqueza de algunos de ellos, quedó muy sorpren
dido. Once mil clérigos parroquiales era demasiado para su ima-
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ginación. Luego de sentarnos un cuarto de hora, intenté levan
tarme. "¡Qué!, dijo, tan pronto" y ante esta exclamación apro
veché para quedarme entre tres cuartos de hora y una ho
ra. Nos ofreció algunos excelentes quesos del país, y pisco, que 
todos rehusamos para su no pequeña sorpresa. Me despedí de 
este amable y bondadoso monje con gran sentimiento con la idea 
de que muy probablemente no volvería a verlo. No me ocurre a 
menudo que un ser extraño me haga sentir un deseo tan fuerte 
de cultivar más su compañía. Este hombre no tenía conocimiento 
ni información valiosa que proporcionarme, pero poseía una cauti
vante y encantadora sociabilidad, que dispensa los defectos y des
pierta más el afecto de lo que pueden hacerlo las ciencias y el 
conocimiento. Volvimos con nuestra canasta de provisiones nue
vamente a la choza donde habíamos desayunado, con la idea de 
tomar allí nuestro fiambre, pero era más de la una y los ocupan
tes estaban echando su siesta. Justamente en ese momento el 
capitán Maling y el teniente Goodlad nos alcanzaron cabalgan
do y viajamos juntos por casi una milla, deteniéndonos para al
morzar en una choza. Nos sentamos ante una mesa de madera, ba
jo las protectoras ramas de algunos árboles, un lujo campesino; 
servimos nuestra carne fría y galletas y la esposa del dueño de ca
sa, nos dio platos y un cuchillo, ya que los tenedores no son con
siderados como una necesidad en esta región; también compró 
pan blando y puso ante nosotros una calabaza llena de chicha. 
Mientras comíamos, un hombre sacó una guitarra y con otro, acom
pañándolo, cantaron en dueto. Todo fue hecho ·de buen corazón, 
para entretenernos. Habiendo terminado nuestra comida, el capi
tán Maling y el Teniente Goodlad, montaron y se alejaron, deján
donos continuar nuestra caminata. El escenario, a nuestro re
greso, me agradó mucho más de lo que en la mañana. Nos de
tuvimos en una de las chozas, construidas como el resto, bajo 
los árboles. Al pasar por este hermoso escenario, casi me puedo 
imaginar transportado a las regiones ideales de la Edad de Oro 
y no puedo menos de sentir un secreto deseo de terminar mi can
sado peregrinaje entre esta gente bondadosa, alegre y hospitala
ria. He aquí una prueba de su buena índole: a corta distancia 
antes de la ciudad de Huacho robamos naranjas; cuando hubi
mos despojado el árbol de casi cincuenta naranjas, salió de una 
cabaña vecina el propietario y en lugar de jurar y amenazar co
mo lo hubiera hecho un campesino inglés, nos dijo calmadamente 
que el árbol le pertenecía; uno de los muchachos le ofreció un 
medio real (tres peniques); con lo cual quedó tan satisfecho, que 
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apuntando al árbol, nos invitó a tomar todo lo que deseáramos. 
Llegamos al barco poco después de la puesta del sol sin ningún 
otro acontecimiento. 

Un día o dos después fui en lancha con el capitán Maling, a 
la bahía próxima, hacia el Sur, para visitar las Salinas. Esta ba
hía es uno de los mejores puertos naturales que he visto en el 
Perú: está defendida en el lado Sur por una larga península q~e 
hace que el agua sea mansa para el anclaje de naves y desem
barque de botes. Al bajar a tierra, encontramos cerca una carpa 
llena de gente con una gran cantidad de bloques de sal. Al pre
guntarles por la distancia a las Salinas o minas de sal, nos res
pondieron que dos leguas. El día era tan caluroso que nos estre
meció la idea de caminar sobre la arena quemante, y abandonamos 
de inmediato el plan. Los bloques de sal están cortados en for
mas cúbicas y cada uno pesa alrededor de 50 libras. El lugar 
de la mina de donde se extrae un trozo, después de cierto tiem
po vuelve a llenarse, lo que prueba, según creo, la existencia 
de manantiales salinos en el terreno. Viven en el lugar cierto nú
mero de obreros que extraen la sal para los que la desean. Ven
den cien bloques por 30 dólares y son revendidos a los barcos 
a 35 dólares . Al examinar las rocas de la playa, parecen ser de pie
dra verde y pizarra, y una vena de sal interpuesta en algunos lu
gares . Las llamas son los animales usados para llevar la sal de 
las Salinas al interior. Almorzamos en la playa bajo carpa arma
da del velamen de nuestra lancha descansando en los remos; 
mientras estábamos sentados observé un fenómeno curioso y nue
vo para mí. Viajaban a la distancia sobre la arena algunas mu
las cargadas y sus figuras se proyectaban raramente, tanto que 
al principio no pudimos determinar lo que eran realmente. Pri
mero me parecieron hombres muy altos, pero al aproximarse 
pronto se aclaró la causa de su apariencia engañosa, debido 
a que sus figuras se reflejaban en la superficie de la arena mo
vida por el viento en suaves ondulaciones. Al mirar otros ob
jetos, los cerros que emergen del llano, aparecían de igual ma
nera reflejados en la arena, como si fuera a través de un largavis
ta, aunque no con tanta claridad. Este fenómeno sucedía sólo 
cuando los objetos estaban distantes de un cuarto a una milla. 

El día anterior de dejar Huacho me dirigí al acantilado Sur 
de la bahía próxima para examinar la estratificación de sus ro
cas. Bajé por una resbalosa huella con gran dificultad, en compa
ñía de algunos jóvenes del barco, los que descendieron tan rápi
do que parecían cabras. Allí vi claramente la piedra verde alter-
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nando cuatro o cinco veces con lajas arcillosas en capas de ma
yor o menor grosor, la más gruesa de varias yardas, la más del
gada, de pocas pulgadas. 

Abril 10.-

Levamos anclas y nos alejamos de Huacho con gran senti
miento al dejar un lugar donde había pasado tan agradablemente 
el tiempo, bajo la impresión de que nunca lo volvería a ver. Ha
bíamos recogido sólo la mitad de nuestra agua porque aunque pa
recía buena y dulce pronto descubrimos que era dura y no buena 
para hervir. Me temo por esta razón que nunca volveremos a 
Huacho. 

Abril 15.-

Hoy fui a Lima en un caleche, acompañado por el señor Gi
llespie; llegamos alrededor de la una, y nos enteramos que Berin
doaga había sido ejecutado hacía dos horas. Estaba vinculado a 
las principales familias de Lima y se habían hecho grandes esfuer
zos para lograr su perdón, pero ineficazmente. Uno de ·sus anti
guos asociados, fue también ejecutado, al mismo tiempo. Forma
ron cerca de 600 soldados en la Plaza y los culpables, sentados 
en un banco fueron amarrados al poste fatal; recibieron cuatro 
disparos cada uno y expiraron instantáneamente. Se había eri
gido una horca cerca de la fuente en la Plaza, donde se suspen
dieron por el cuello los cuerpos hasta la puesta del sol; se les 
había vestido con el hábito de San Francisco. Fui a la plaza y al 
principio no pude distinguir claramente los objetos cubiertos con 
los hábitos grises, los cuerpos no tenían apariencia humana. 

El Congreso se reunió en Lima hace un mes. Consta de cer
ca de 100 diputad9s, de los cuales sesenta están autorizados por 
la Constitución para negociar. El primer punto de discusión fue 
sobre la persona adecuada para tomar el juramento de los car
gos, si debía ser Bolívar o el Presidente del Consejo. Unanue, el 
Presidente del Consejo, era también diputado y se consideró que 
esta circunstancia lo imposibilitaba para tal acción. Todo parece 
ser muy trivial. Se discutió algunos asuntos en el Congreso que 
ofendieron grandemente a Bolívar, pero no he podido conocer su 
exacta naturaleza. Se dice que algunos sectores expresaron su 
deseo de que regresara Riva Agüero. Pero Bolívar hizo saber que 
de ser así dejaría el país. Los extranjeros residentes en Lima se 
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alarmaron y le expresaron su preocupación por los serios distur
bios que pudieran surgir si llevara adelante su propósito. En una 
gran cena y baile se ofrecieron brindis y discursos a Bolívar, el 
que, estando presente, agradeció a los oradores y al grupo sus 
bondadosos sentimientos y simpatía hacia él y para dar fin a ul
teriores argumentos abandonó la fiesta una hora antes de lo que 
<tcostumbraba. El Congreso sintiendo que su actitud no había 
dado resultados, y quizás también conciente de que no poseía 
capacidad adecuada para cumplir los importantes cargos que la 
ciudadanía le confiara, votó por una suspensión, y se dice que 
no tiene intención de reunirse nuevamente. Por lo tanto, confor
me al estado de cosas, Bolívar está investido con poder absolu
to y la Constitución peruana queda como letra muerta. 

Mayo 21.-

Recientemente hice otra visita a Lima para casar a una pare
ja inglesa. El matrimonio tuvo lugar en el hotel Oliver. Ambas 
partes pusieron sus señas en lugar de firmar. Visité a Blanco, mi 
antiguo amigo a quien habíamos traído desde Río de J aneiro. Fue 
generosamente cortés y me presentó al director de una academia 
llamada Museum Latinum, compuesta de cerca de noventa mu
chachos. Es italiano de nacimiento, pero su padre es español. Pa· 
rece ser un hábil lingüista, habla italiano, francés, castellano y 
me amenazó con conversar conmigo en latín, pero decliné el ho· 
nor porque me es muy difícil entender el latín cuando se pronun· 
cia diferentemente de la forma inglesa. Este caballero me presen· 
tó, la misma tarde, a Unanue, Presidente del Consejo de Estado. 
Fuimos a su casa al atardecer, y lo encontramos sentado ante 
una mesa en una pequeña pieza, vestido con un saco de encaje 
y un gorro en la cabeza. Había dos o tres personas en la pieza 
y sobre una cómoda en una esquina alumbraba una vela. Unanue 
parece tener setenta años de edad, lleno de vida, y ameno en su 
conversación . Me recibió de la forma más amistosa y tuvimos una 
larga conversación, expresando su admiración por la oratoria y 
el estilo de composición inglés. "Y o gusto mucho del estilo de los 
poetas y oradores ingleses; es tan conciso y se parece tanto al de 
Demóstenes. El estilo francés, al contrario, admite mucho de los 
ornamentos asiáticos; se parece más al estilo de Cicerón". Men
cionó haber leído Milton; pero dijo que no le gustaba la trage
dia, y por lo tanto no había intentado leer a Shakespeare. 

Estuve con él cerca de media hora, y al partir, estrechándo-
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me nuevamente la mano, me invitó a renovar la visita. También 
fui a la biblioteca pública. El bibliotecario había sido sacerdote, 
pero abandonado la profesión. Hablaba mucho de las reformas 
que deseaba se introdujeran en la Iglesia; entre otras cosas, decía 
que los clérigos que lo desearan deberían poder casarse. Me han 
dicho que hay un señor en Lima llamado don Javier Luna Pizarro, 
a quien Bolívar considera con celo. Está conceptuado como el más 
inteligente de los peruanos, y después de Riva Agüero es la persona 
que ellos desearían elegir como Presidente. Es natural que los 
peruanos deseen ver a uno de sus conciudadanos a la cabeza del 
Ejecutivo, y por lo tanto recelan de Bolívar y lo consideran como 
un intruso. 

Blanco me presentó también en su convento al Padre Arrie
ta, un fraile franciscano. Es el Director de la Casa de los Ejér
cicios, un cuadrilátero dentro del Convento, compuesto de nu
merosos celdas para el uso de aquellos que desean retirarse con 
propósito de penitencia y devoción. En ciertas épocas del año, 
creo que generalmente en Pascua, varias personas de Lima ocu
pan estas celdas durante una semana o diez días como su lugar 
de residencia sometiéndose a las mortificaciones y disciplinas que 
el Director escoge o que se sienten inclinados a soportar. Reina 
el más completo silencio durante el tiempo de su retiro. Se reú
nen regularmente en la Capilla donde hay un adecuado número 
de asientos para su recepción. La capilla es un pequeño edificio 
donde la escasa luz que recibe apenas alcanza a alumbrar el 
altar y sus imágenes, "no hay luz sino una visible oscuridad", 
me recordó la descripción de Antonio de Solís de uno de los an
tiguos templos de México . Aquí predica el padre Arrieta y sus 
puertas se abren para todos aquellos que desean escucharlo. Debo 
ahora decir algunas cuantas palabras sobre el padre Arrieta. Está 
considerado como uno de los teólogos más profundos y el más 
hábil entre los clérigos de Lima. Me mostró una colección de an
tiguos libros sobre religión que había reunido él mismo y entre 
otros la Biblia Poliglota de Walton, que dijo ser el mejor libro 
que Inglaterra jamás haya producido. Arrieta dialoga en el tono 
de un hombre hábil y parece poseer considerables conocimien
tos. Me agradaron mucho sus modales; sin embargo no hay li
meño con quien haya conversado que no me haya dado la misma 
impresión de cortesía y suavidad. 

He visitado la Casa de Moneda. Un inglés de nombre Green 
está empleado para vigilar la amonedación, lo que hace por con
tra to. Me dijo que preparan 10,200 piezas por día. La aleación 
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en la moneda peruana actual es la misma de los pesos españo
les en 12 onzas, 10 onzas + 20/24 = 10 5/6 onzas de plata pura, 
el resto de cobre. En el oro la aleación en 24 kilates es 22 10/24 
onzas de oro puro. 

Sobre la nueva Portada de Lima aparece en uno de sus cos
tados la siguiente inscripción: 

La fama anunciará regocijada 
Que a Bolívar el Héroe sin segundo, 
Debe su libertad el nuevo mundo. 

En la otra: 

Bolívar, en el pecho Americano 
Tu nombre se verá siempre esculpido, 
La gratitud triunfando del olvido. 

Julio 4.-

Fui a Lima en el coche de cuatro ruedas recientemente esta
blecido entre Lima y Callao, me hospedé con mi antiguo amigo 
hanoveriano Pfeiffer. Visité como de costumbre al Deán y cono
cí en su casa a don Pedro de Iriarte quien es considerado uno 
de los mineros más experimentados del Perú; a lo menos debe ser· 
lo porque ha perdido 500,000 pesos explorando las entrañas de 
las montañas "por tesoros escondidos". Me dijo que en la pro· 
vincia de [ ...... ] había -cito sus propias palabras-: "Una ve-
ta vertical de carbón de piedra en Huarochirí, propia de don Pe
dro de Iriarte, con ancho de 80 varas, de longitud interminable". 

El señor Tudor me llevó a la Inquisición, donde estaban hospe· 
dados varios de los diputados que habían venido a asistir al Con
greso. Aquí me presentó a don Javier de Luna Pizarra, canónigo 
de la catedral de Arequipa, quien se expresó libremente sobre po· 
lítica. Prometió visitarme a bordo del Cambridge. Hacia el fin 
de este mes Uulio) hubo en Lima una especie de explosión polí· 
tica, como casi siempre sucede en el país, después de ciertos in· 
tervalos de calma. i 28 de julio, aniversario de la Independen
cia del Perú, cuando el General Bolívar se sentaba a comer en su 
casa de descanso de Magdalena, se dirigió a sus ayudantes de cam
po en los siguientes términos: "Caballeros, todos vamos hoy en 
la noche al teatro y considero adecuado informarles que hay un 
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complot que se ha preparado desde hace tiempo para capturar
me y los conspiradores intentan llevarlo a la práctica esta noche, 
sin embargo, iremos y tomaré todas las precauciones para que no 
nos cause daño alguno". Ocupó su sitio usual en el teatro y pare
ció divertirse mucho con la representación. Mirando alrededor 
del teatro notó cierto número de oficiales que sabía que estaban 
en la conspiración, los llamó uno por uno y les dio orden de presen· 
tarse a tal o cual puesto, donde a su llegada fueron detenidos de 
inmediato. Fueron arrestados esa noche entre setenta y ochenta 
oficiales y la conspiración quedó completamente aplastada. 

Domingo 27 de agosto.-· 

Esta tarde fui a Lima y me hospedé en la casa de mi acogedor 
amigo señor Pfeiffer en la calle de Coca. Al enterarme que al si· 
guiente día había una fiesta en la Iglesia de San Agustín por ser 
la fecha del Santo Patrono, me dirigí a las once a la Iglesia, don· 
de escuché a uno de los padres, de nombre Sosa, pronunciando 
un excelente panegírico sobre los méritos de San Agustín. Al co
mienzo de su discurso, capté la siguiente oración:- "Los santos 
para ser grandes no necesitan nuestras alabanzas, pero nosotros 
para ser santos necesitamos su ejemplo". Admitió que San Agus
tín había sido en su juventud un gran pecador pero que se había 
vuelto penitente y quizás debía a eso su avanzado grado de san· 
tidad, a que había sido un gran pecador. Pero agregó ¿les reco
mendaría por lo tanto a ustedes, pecar de modo que la gracia los 
beneficie? ¡Dios me perdone! Esto sería tentar la paciencia del 
Todopoderoso y violentar al Espíritu Santo. Continuó luego rela· 
tando los esfuerzos hechos por San Agustín en defensa de la Fe 
Católica, cómo había combatido y derrotado a los arianos, dona· 
tistas, nestorianos y a los otros cismáticos; "se me fatiga la me
moria", dijo, al repetir los nombres de todos los heréticos que han 
sido confundidos por la fuerza de su poderosa lógica. Y o estaba 
muy entretenido con la afectuosa familiaridad con que hablaba de 
su Santo Patrón llamándolo "mi Augustino". Cuando terminó el 
servicio en la Iglesia, se realizó en las calles una procesión de dos 
imágenes: una, la de Santa Mónica, la madre de San Agustín; la 
otra, del Santo mismo, cubierto con mant~ episcopales y con 
su cayado pastoral en la mano. El claustro interior del convento 
de San Agustín tiene las paredes decoradas a su alrededor con 
pinturas al óleo, representando la vida y acciones del Santo. Es
tán suficientemente bien presentadas y bajo cada una. de ellas hay 
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la leyenda en castellano que explica su significado. Consta de 
una capilla donde se realizan servicios fúnebres, y de una conside
rable extensión destinada al cementerio. En este cercado hay pa
redes con varias divisiones con una estrecha entrada para el in
greso de los ataúdes. Las paredes son tan profundas como pa
ra admitir un ataúd colocado en ángulo recto y hay tres filas de 
nichos vacantes para tal propósito, y que se cierran cuando se 
deposita el ataúd. Los hombres del pueblo, que no pueden pa
gar por uno de estos nichos, son enterrados en la tierra, como 
en Inglaterra. De estos nichos hay dos tipos: algunos son entre
gados a perpetuidad y no pueden ser tocados, y otros sólo por 
tres años, a cuyo término se vacían y los restos son arrojados 
a la fosa común en el centro del cementerio. Mientras estába
mos en el lugar, vimos dos o tres jóvenes, extrayendo huesos 
de un ataúd que el sepulturero, por tres reales, les había permi
tido remover de su nicho. Eran estudiantes de anatomía y me di
jeron que las clases se habían restablecido en la Universidad ba
jo los auspicios de un profesor, cuyo nombre he olvidado. Este 
clima es particularmente desfavorable para la disección, porque 
la absorción de la humedad es tan rápida que un cuerpo se seca 
en 24 horas y la putrefacción no se produce como en Europa. Hay 
la mayor facilidad para obtener material de disección. Todos los 
pacientes que fallecen en los hospitales son entregados a los mé
dicos para este propósito, y sus familiares no presentan la más 
ligera objeción. Pero, lamentablemente, ahora no hay nadie ca
paz de dar las clases. El genio de la ciencia ha huído de la Uni
versidad y sólo quedan sus vacías aulas, con inscripciones en ca
da una para indicar el uso a que una vez estuvieron destinadas. 
El miércoles 30, hubo una gran procesión, o función como aquí 
se llama. Era el día de Santa Rosa, la patrona de Lima, y el 
único Santo del cual puede enorgullecerse el Perú. El lugar usual 
de residencia es la Iglesia de Santo Domingo, y la noche anterior 
a la gran función se llevó la imagen con gran pompa a la Catedral 
donde permaneció toda la noche. La mañana siguiente se ofició 
una Misa Solemne, con ceremonial y la concurrencia de Bolívar 
y todos sus ministros de estado, y al terminar, la imagen fue pasea
da por la plaza, precedida y seguida de gran acompañamiento de 
sacerdotes; y con gran sorpresa vi a Bolívar mismo con sus mi
nistros y estado mayor siguiendo a la imagen; sólo Bolívar lle~ 
vaba un cirio encendido. Me he enterado de que ésta fue la cos
tumbre de los virreyes españoles. Su respeto exterior hacia la 
procesión iba aún más allá: si por casualidad el virrey encontra-
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ba en la calle la hostia llevada a casa de un moribundo, estaba 
obligado a bajarse de su carruaje, y unirse a la procesión, arro· 
dillándose con la muchedumbre en la puerta de la casa donde se 
detuviera. Aproveché mientras se desarrollaba el servicio en la 
Iglesia para visitar al General O'Higgins y al Almirante Guise. 
El primero me recibió muy atentamente y me relató los principa
les hechos de su .vida política. Asumió la administración supre
ma el año 1816 cuando el resultado de la batalla .de Maipú 
(creo que este es el nombre) .. alejó a los españoles. Permaneció 
dos años como Dictador absoluto y al final · de ese tiempo elaboró 
una Constitución para el país que duró cuatro años más. En es
ta Constitución sólo había una cámara legislativa. Al finalizar 
1822, había descontento en el país y Freyre aprovechándose del 
fermento, n:iarchó sobre Santiago con 2,000 soldados. El general 
O'Higgins que tenía bajo su comando 5,000 soldados para opo
nerle, no deseando iniciar una guerra civil por el solo hecho del 
poder, renunció voluntariamente. Dejó en esa época cinco millo
nes de pesos en el tesoro y ninguna deuda. Dejó todo esto en 
manos de sus sucesores, quienes después recibieron tres millones 
más al arrebatar las propiedades de la Iglesia, además de un prés
tamo de Inglaterra. Todo ha desaparecido sin una adecuada cuen
ta de su destino. Los sacerdotes han sido casi condenados a pere
cer, el Gobierno prometió darles una pensión de cuatro reales dia
rios, pero nunca se pagó en forma regular y los pobres infelices 
estaban obligados a mendigar por las calles de Santiago. Hablan
do de la geografía del Perú, dijo que no había mapas exactos; 
cuando con Bolívar estaba dedicado a desarrollar la campaña 
contra los españoles, se hizo uso de los mapas Arrowsmith que 
son correctos en cuanto a la costa y el lado occidental de las 
montañas pero no así respecto al interior, aunque, agregó, aún allí 
no están demasiado errados. Mi siguiente visita fue al pobre Al
mirante Guise, a quien encontré en uno de las galerías del con
vento de San Francisco, donde, después de su detención, fue con
finado con centinelas, por estar complicado en la última conspira
ción. Sólo lo había visto una vez anteriormente, y eso hacía dos 
afios, de modo que no se acordaba de mí. Aparecía pálido y en 
cierto sentido deprimido. Conversé largamente sobre sus proble
mas con el Gobierno. Según lo que cuenta de su último arresto, 
acusado de estar implicado en la conspiración, había sido decla
rado completamente libre por la Corte de Investigación, pero 
dijo que no podía ser liberado hasta que se le diera seguri
dad. ¡Extraño, agregó, que un hombre que es declarado ino-
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cente deba dársele seguridad! Con respecto a los cargos de las 

acusaciones anteriores, por las cuales había sido arrestado en Gua• 

yaquil, observó: "tengo en mi poder dos cartas del mismo Bolívar, 

que quizás no recuerda; en ellas encomia mi conducta anterior al 

arresto y por la misma que desde entonces he sido acusado". 

Bolívar me acusa "que yo puse obstáculos al desarrollo de mi 

juicio, mientras que yo he escrito regularmente cada semana, 

a veces más, dos a la semana, quejándome de las demoras y 

urgiendo que mi juicio se iniciará de inmediato". 

Visité entre otras personas, como de costumbre, al Deán y a 

la señora Panizo. También estuve una hora con Luna Pizarro cuyo 

talento y espíritu independiente ha arrojado tanta sombra sobre los 

magnos gobernantes del Perú. Está bajo sentencia de expatriación 

sin que se le haya probado delito alguno. Pando fue el único hom

bre en el Consejo que tuvo la valentía de oponerse a su exilio. 

Aquél piensa fijar su residencia en Santiago y deberá embarcarse el 

10 de setiembre en un bergantín inglés que se dirige a Valparaíso. 

Tuve una conversación con él sobre puntos teológicos. Dijo que 

España era el único país católico en Europa que colocaba en su 

calendario "La Inmaculada Concepción de la Virgen Bendita" . 

Sobre este punto ha existido desde tiempo inmemorial una con

troversia entre los dominicos y los franciscanos; los últimos ase

gurando que la Virgen nació exceptuada del pecado original, los 

primeros de que nació con la mancha originada por la tras· 

gresión de Adán y heredada por toda su descendencia, pero que 

por un milagro especial fue salvada de ese estado tres horas des

pués de su nacimiento. La corte de Roma, prudentemente, decli

nó interferir en esta controversia y dejó que los frailes disputa

ran el problema; pero la corte de España, llevó su celo tan adelan· 

te, que instituyó una orden de caballería para defender contra 

todos sus impugnadores el dogma de la Inmaculada Concep

ción. Consecuentemente, se encuentra en el calendario de Lima 

esta festividad. Luna Pizarro observó que no hay huella en los 

escritos de los antiguos patriarcas de este artículo de fe ni de la 

Ascensión de la Virgen. San Agustín fue contemporáneo de San 

Jerónimo. Hablando de Arequipa, Luna Pizarro dijo que este era el 

lugar más adecuado del Perú para establecer un observatorio; la 

atmósfera carece de nubes y las estrellas son visibles todas las no

ches en su máximo brillo. El volcán de Arequipa ha estado cal

mado por muchos años y es peculiar de los volcanes del Perú 

que aunque emiten grandes cantidades de cenizas, nunca arrojan 

lava. 
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Domingo 3 de setiembre.-

Acompañado del capellán del Blanche fui a Lima por la 
tarde, para presenciar el grandioso festival ofrecido a Bolívar 
por los comerciantes de Lima, con motivo de que el Colegio 
Electoral de Lima había aceptado la Constitución bolivariana. 
La única parte que observé fue el baile en el gran salón del 
segundo piso de una casa a un costado de la plaza. El golpe de 
vista era imponente al entrar. Es una sala larga, estrecha e ilu
minada con una gran cantidad de lámparas. Bolívar estaba pre· 
sente con su Estado Mayor y sus principales ministros; entre 
otros, mi amigo Pando, que vestía chaqueta bordada en oro. Con· 
versé con él algo sobre política, ya que se sentía inclinado a ser co· 
municativo. Al responder mi pregunta de cómo se formaban los co
legios electorales, me respondió que lo hacían conforme lo indica· 
ba la Constitución peruana de 1823 cuando Torre Tagle era Pre
sidente. Hablando de las diferencias que ahora existían en Co· 
lombia, dijo que las partes en desacuerdo habían aceptado guiar· 
se por la decisión de Bolívar; que muchos de ellos estaban des
contentos con el actual orden de cosas y que con toda probabili
dad aceptarían la Constitución bolivariana. Si así fuera Bolívar será 
elegido con toda seguridad Presidente Vitalicio, y consecuente· 
mente Gobernador de Colombia y de los dos Perú. El baile duró 
hasta las dos de la mañana, cuando se sirvió en dos salones una 
elegante cena. Al terminar la cena en el menor de éstos, algunos 
guardiamarinas del Cambridge y del Blanche, propusieron un brin
dis a la salud de Bolívar; y para su gran sorpresa la propues
ta provocó considerable oposición entre los oficiales ubicados al
rededor de la mesa. Sin embargo, se hizo el brindis, y todo el 
grupo se puso de pie para cumplirlo . El siguiente día regresé 
al Callao para consolar a un infeliz inglés en las casasmatas de 
la Fortaleza, condenado a muerte por un asesinato cometido a 
bordo del bergantín peruano Congreso. Era contramaestre del 
Congreso y había disparado, como consecuencia de un malenten
dido, contra uno de los tenientes. A su pedido permanecí en la 
celda toda la noche . El día en que su sentencia fue confirmada 
en Lima, el Gobierno le envió, como es costumbre, un sacerdote 
católico, un fraile paulino, para que lo asistiera. Había residido 
en este país más de seis años, convertido al catolicismo y rebau
tizado. A pesar de todo deseaba que yo lo acompañara y dijo que 
si yo tenía alguna objeción contra el sacerdote católico, él no lo 
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recibiría; corno esto era imposible, los dos lo consolamos. Me 
eché en una cama que me habían preparado, cerca de las nueve 
de la noche y el fraile le dio la confesión indicada en un libro 
llamado "Exercicio Quotidiano". Dormí mal, mortificado por una 
pesadilla, me quejé en el sueño. Me despertó un centinela que 
estaba al pie de mi cama preguntando: "¿De qué se queja U. S. 
señor padre?", y respondí "Tuve un mal sueño". El infeliz me des
pertó a las cuatro para que le leyera oraciones y a las seis el frai
le le dio el sacramento. A las once y media fue llevado a la Prueba 
en una silla, cargado de cadenas, donde fue fusilado. Como el frai
le le acompañó hasta el sitio de la ejecución, yo me excusé de ser 
testigo de tan terrible escena. Es costumbre española dejar a 
la persona condenada en una capilla por algún tiempo antes de 
la ejecución o, en lugar de esto, le preparan una en su celda, le
vantando un altar y encendiéndole cirios. 

Setienibre 15 -

Hoy fui enviado por el Capitán al Egam, nave inglesa que se 
dirigía a Valparaíso, para invitar a M. Xavier de Luna Pizarra 
a almorzar en el Cambridge. Habiéndose hecho odioso a Bolívar 
por varias razones, y para sacárselo de en medio, fue enviado co
mo representante al Congreso que ahora se reunía en Panamá, pe
ro al declinar este nombramiento basándose en su salud, se le dijo 
que podía ir donde le plugliera y decidió viajar a Chile. Su conver
sación sobre el estado actual de la política del país fue amplísi
ma. Relató la siguiente anécdota: "Iba un día con Unanue para 
saludar a Bolívar cuando aquél me dijo repentinamente que su 
amigo La Mar había solicitado permiso por cuatro meses para reti
rarse a Guayaquil, a recuperar su salud. Consideré muy extraño 
que La Mar nunca me hubiera dicho una palabra sobre tal asun
to y la próxima vez que lo vi le dije que tenía una queja que 
presentarle por haber solicitado licencia por cuatro meses sin ha
berme dado la más ligera luz sobre el asunto; Unanue me lo di
jo esta mañana .-¡Yo solicitar licencia!, dijo La Mar, de lo más 
asombrado; nunca la solicité ni la idea me ha pasado por la men
te. Pero ya veo de qué se trata: desean eliminarme.- En conse
cuencia solicitó licencia y se retiró a Guayaquil donde todavía per
manece". En la misma forma, agregó Pizarro, han sido alejados de 
los asuntos públicos todos los oficiales importantes que han pelea
do en las batallas de la independencia: La Mar, Miller, Otero y otros. 
Al preguntarle a Luna Pizarro cómo había interferido el gobierno 
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en la propiedad de la Iglesia, respondió que el Estado tomó la mi
tad de los ingresos clericales pero lo ha hecho tan calladamente 
que no hay observación ni oposición alguna de los clérigos· Los 
gastos del Gobierno en la provincia de Lima son de 140,000 pesos 
mensuales. El Gobierno peruano ha rehusado últimamente reci
bir su propio papel en cancelación de impuestos y derechos; por 
su propio papel se quiere decir notas promisoras con las cuales 
pagan en muchos casos a los oficiales empleados en la marina y 
el ejército. Estas son vendidas a mitad de precio a comercian
tes quienes las retornan al Gobierno en pago de derechos. La si
guiente es una lista de los regimientos peruanos y colombianos 
existentes ahora en el Perú, su supuesto número y distribución. 

Ejército del Perú 

Regimiento de Ayacucho, dos batallones, cada uno, con provi-
sión de 1,200 plazas. 

Regimiento Pichincha, dos batallones del mismo número. 
Regimiento Callao, se está levantando el segundo batallón. 
Caballería, Húsares de Junín, dos escuadrones. 
N.B. Todos los principales oficiales son colombianos. 

Ejército de Colombia 

Batallón Caracas, debe tener 1,200 plazas. 
Batallón Araire, Idem. 
Batallón Rifles, Idem. 
Batallón Boyacá, Idem. 
Batallón Voltígeros. 
Caballería, una compañía. 

Luna Pizarro hizo notar que para conservar las apariencias los 
regimientos peruanos son los mismos en número que los de los 
colombianos; perÓ, mientras los primeros están incompletos, los 
segundos tienen sus plazas completas. Los colombianos no usan la 
palabra regimientos, cuentan sólo por batallones. 

División de las Fuerzas en Bolivia 

COLOMBIANOS 

En Cochabamba, Granaderos de Colombia. 
Caballería, Coronel D. Felipe Brown, 350 hombres. 
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Ayacucho, Comandante Agustín Anzoátegui con 500 y tantos 
hombres. 

Voltígeros, 500 escasos . 

BOLIVIANOS 

En Santa Cruz, cuatro escuadrones de caballería, granaderos 

de Bolivia, 600 plazas. Jefe: Pedro Blanco, cochabambino. 

En Chuquisaca, 20 escuadrones de la guardia; su comandante 

Molina edecán del General Sucre, 300 plazas. 
En La Paz se está levantando un batallón de infantería bo

. liviana. 
En Trujillo, Dragones del Perú, dos escuadrones de cuatro 

que eran: 400 hombres. Comandante Frías, que jamás ha manda

do el arma. 
Luna Pizarro me dio la siguiente tabla comparativa de las me

didas inglesas con las españolas: 
La yarda inglesa, comparada con la vara castellana, tiene ocho 

por ciento de aumento. 
La vara castellana tiene 36 pulgadas. 
La yarda tiene 38 pulgadas y 88/100 de pulgada española. 

La cuadra tiene regularmente 150 varas. 
La legua española consta de 8 mil varas, que hacen 80 cua

dras. 
La legua chilena se cuenta generalmente por 36 cuadras 3600 

varas. 
La legua peruana 5 mil varas por lo común. 
En estos países no hay distancias medidas geográficamente. 

X avier de Luna Pizarra 

También me proporcionó la siguiente lista de obras de buen 

estilo español:-

El Quijote de Cervantes. 
Fr. Luis de Granada, Obras ascéticas y místicas. 
Mariana, Historia de España. 
Solís, Historia de Méjico. 
Pulgar, historiador español. 

Todos estos escritores vivieron alrededor de 1600, que Luna 

Pizarro considera como el Siglo de Oro de la Literatura Española. 
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Fray Luis de Granada fue un gran lector de Cicerón y está con
siderado como uno de los más elocuentes escritores de la Lengua. 

Luna Pizarro recomendó los siguientes como los mejores de 
los poetas modernos españoles: -

Villegas, Obras Eróticas, 2 vols., 8vo. 
Melendes Valdés, Poesías, 3 vols. 8vo. 
El último, dice, es el Anacreonte español. 
Nicolás Antonio, Biblioteca Española, 4 vols. folio. 

Este libro contiene una relación completa, biografía y críti
ca de los autores españoles. Luna Pizarro da la siguiente clasifica
ción de los monjes y clérigos de la Iglesia Romana: 

Ordenes mendicantes de frailes: Dominicos, Franciscanos, Agus
tinos, Mercedarios, Carmelitas, Juandedianos y Hospitalarios. 

Monjes: Benedictinos o Cistercienses, Bernardos, Cartujos, 
Gerónimos. 

Clérigos seglares: Jesuitas, Padres de la Escuela Pía, Caye
tanos, de la Buena Muerte o Camilos, etc. Estas tres clases se 
denominan en general regulares. El clero tiene el nombre de se
cular. Seglares y regulares son dos palabras distintas, aunque 
ambas tienen el mismo significado. De las órdenes mendicantes, 
todas, excepto la de los Franciscanos, han recibido una dispensa 
por decreto del Concilio de Trento, para retener propiedad. 

Luna Pizarro dice que va a escribir una breve historia de los 
últimos sucesos en un pequeño panfleto que aparecerá en diciem
bre y ha prometido remitirme una copia. 

Bolívar se embarcó en el Callao para Guayaquil el 4 de se
tiembre. 

23 de Setiembre.-

Ayer la Corte Marcial, que se sabía estar reuniéndose durante 
varios días en la casa del General de la Armada en el Callao, para 
juzgar al Almirante Guise, concluyó sus sesiones. Su sentencia fue 
la de dar un honorable descargo al Almirante y que su principal 
acusador, el francés Soyer, anteriormente su contador, y con el 
rango de General en el Ejército Peruano, fuera degradado e in
habilitado para volver a recibir rango en el servicio del Perú. Este 
Soyer se ha llevado 40,000 pesos a Francia y probablemente le in
teresará muy poco la sent.encia de la Corte. Alrededor de las diez de 
esta mañana, Guise hizo su aparición en nuestro alcázar, vestido en 



RELACIONES DE VIAJEROS 87 

su uniforme completo de Almirante de la Marina Peruana y al reti
rarse fue saludado con quince cañonazos. La Corte Marcial prolon
gó su sesión hasta las ocho y luego todos sus miembros fueron a 
casa del señor M'Cullock, donde Guise fue felicitado en persona. El 
señor Robinson, nuestro primer teniente, que había estado con Gui
se todo el día, me contó que la escena había sido muy emocionante. 
Todos los miembros de la Corte Marcial abrazaron muy cordialmen
te a Guise y expresaron su gran admiración por su carácter y en 
cuanto al Perú debía estarle agradecido por sus invalorables servi
cios. Todos se quedaron durante una hora proponiendo brindis y 
ofreciendo discursos. Entre otras cosas el anciano general infan
te de marina, Ribero, observó que los mercaderes ingleses que 
tenían almacenes en el Callao debían considerarse afortunados 
de que Guise no hubiera comandado el escuadrón de bloqueo; de lo 
contrario, toda la población hubiera sido arrasada hasta sus ci
mientos. He olvidado mencionar lo que Luna Pizarro me con
tó sobre la tolerancia religiosa en el Perú. En la Constitución de 
1823, uno de los artículos expresa claramente que la Religión Ca
tólica Apostólica Romana será la dominante, con exclusión de to
da otra forma de credo religioso. Sobre este artículo hubo en 
el Congreso un acalorado debate que duró cuatro días. El mis
mo Luna Pizarro, con otros quince diputados, de casi sesenta que 
componen el Congreso, mantuvo la causa de la tolerancia y la línea 
de argumentación seguida fue la siguiente: "Si, dice, no permitimos 
a los extranjeros la libertad religiosa, de acuerdo a sus propias nor
mas, las consecuencias serán las siguientes: o bien los extranjeros 
no vendrán a residir y divulgar entre nosotros todas las ventajas de 
sus superiores luces y conocimientos o aquellos que vengan se~ 

rán muy indiferentes en materia religiosa y por lo tanto probable· 
mente caracteres inmorales". Los congresales apoyaron el deba
te por unanimidad, con discursos cuidadosamente preparados. 
El discurso de fundamentación de la Constitución fue prepara
do por José Sánchez Carrión. De los siete que constituían la Co
misión de redacción de los artículos, tres estaban a favor de la 
tolerancia: Toribio Rodríguez, José Gregario Paredes y Francisco 
Javier Mariátegui; los otros, encabezados por Justo Figuerola y Jo
sé Sánchez Carrión, estaban en contra.- Hacia el fin de mes hi
ce otra visita a Huacho y fui una vez más a Huaura, pero co
mo no acaeció nada nuevo, no considero necesario insertar en 
el diario sus detalles. Vi al Prior del convento franciscano, quien 
parecía sufrir de escasa salud; estaba ocupado con sus asuntos y 
no me presionó para que me quedara. Después de nuestro regreso 
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al Callao visité dos veces Lima y en ambas ocasiones me hospe
dé en la casa de mi excelente y hospitalario amigo el señor Pfei
ffer. Mi última visita fue el jueves 26. Almorcé con el Capitán 
Maling y abandoné el barco con él en el bote de las cuatro. Al 
llegar al Callao encontramos que la calesa del señor Bigge nos 
estaba esperando; nos acomodamos en ella unas cinco personas 
y llegamos a Lima en hora y media. Fui de inmediato a la ca
sa de Pfeiffer, la cual como de costumbre hallé llena de france
ses y la señora Pfeiffer fue tan amable que me preparó una ca
ma en la antesala. Nada particular sucedió al siguiente día, que 
empleé en visitar a mis conocidos. Al visitar al señor McLean, me 
enteré que había salido de casa, pero tuve una larga conversa
ción con su esposa. En respuesta a mis preguntas sobre el es
tado actual del comercio de Lima, me dijo que estaba muy bajo 
y enumeró una serie de razones para ello. Anteriormente, duran
te la dominación española, Callao era el único puerto del Perú 
donde las naves estaban permitidas a desembarcar sus mercade
rías, y Lima, en consecuencia, se convirtió en el emporio de toda 
la mercadería extranjera que se consumiera en el país, incluyen
do el Alto Perú, actual Bolivia. Pero ahora la situación se ha 
alterado grandemente: Trujillo, .por Huanchaco, suple las impor
taciones; Arequipa y Cuzco lo hacen a través de los puertos de Arica 
y Quilca, de modo que todos los artículos extranjeros vendidos en 
Lima son los que proveen la plaza y su vecindad y la región orien
tal inmediata, como el valle de Tacna. Las casas mercantiles de 
Lima están obligadas como consecuencia a establecer sucursales 
en las otras ciudades, significando un doble gasto de manteni
miento, que incide en las utilidades del negocio. El señor McLean 
tiene una sucursal en Tacna y debe mantener otro equipo de sir
vientes, más empleados y pagar la renta de una segunda casa. 
El salario de sólo un cocinero era ~n doblón por mes. 

28 de Setiembre.-

Siendo la fiesta de San Simón y el cumpleaños de Bolívar, se 
celebró el aniversario con gran esplendor y entretenimiento. Hu
bo salvas al amanecer y entre las diez y las once, los tres Minis
tros: Santa Cruz el Presidente y Pando y Sauri se dirigieron en 
grupo del Palacio a la Catedral para asistir a una Misa de Gra
cias. El regimiento de Vencedores estaba formado en la gran 
Plaza y disparó una salva. Una tropa de caballería desfiló ante 
ellos. La infantería vestía chaquetas azules y pantalones blancos 
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sueltos y se les veía particularmente limpios y bien presentados. 
Al ingresar a la Catedral, observé a los Ministros sentados en 
una banca oficial colocada en la nave central, dando frente 
al Altar Mayor. Detrás de ellos, en el Coro, había ocho o nueve 
canónigos sentados en sus sitiales, entre otros Moreno, el autor de 
una serie de cartas llamadas Cartas Peruanas, cuya intención es 
la de prevenir contra los libros infieles que infestan el país. Un 
fraile dominico predicó el sermón, un discurso barato, alabando a 
Bolívar y a sus Ministros. Hablando de frailes, conviene men
cionar aquí el decreto promulgado el 28 de setiembre para in
troducir nuevas disposiciones en los conventos. La principal ca
racterística de este decreto es lai de cerrar todos los conven
tos que no alberguen ocho residentes efectivos y transferir
los a otro; y autorizar a un administrador a recibir las rentas de 
todas las tierras de la Iglesia y distribuirlas mensualmente en 
partes iguales entre los frailes, percibiendo el administrador por 
esta labor el seis por ciento. También está permitido secularizar 
a los monjes si lo desean luego de exponer sus razones por es
crito ante la más alta autoridad eclesiástica. Se estima que la ma
yoría de ellos aceptará esta alternativa y cuando visité al Deán 
lo encontré muy ocupado revisando columnas de papeles que 
creo se referían a este asunto. Mi amigo, el Padre Matraza, 
ha publicado una circular a sus venerables hyrmanos en la cual 
les pide que reconozcan sus pecados ante Dios y el hombre y acep
tar que la violación de sus votos monacales, en los cuales han vi
vido por tanto tiempo, ha determinado justamente este castigo 
del Gobierno. Tan pronto como terminó la misa, mi amigo Pérez 
me llevó al Salón de Audiencias del Palacio; los ministros, que 
llegaron después, se ubicaron bajo el dosel oficial para recibir 
las felicitaciones de las instituciones corporativas de Lima con 
ocasión del cumpleaños de Bolívar. Me situé en la parte alta, 
tan cerca como pude y me fue posible escuchar claramente to
dos los discursos. Hubo alrededor de diez oradores cada uno 
representando a la corporación a que pertenecía. Algunos pro
nunciaron sólo unas cuantas palabras, otros se extendieron en 
forma considerable. Todos hablaron con gracia y muy fluidamente. 
Al terminar los discursos, el Presidente respondió brevemente. Sus 
modales indicaban turbación. No movió siquiera un dedo y la pa
lidez de su rostro indicaba rSU íntimo temor. Al atardecer se exhi
bieron en la Plaza de Armas hermosos fuegos artificiales. Como 
esta era la semana en que se había producido el gran terremoto 
de 1746, no hubo funciones teatrales. 
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El señor Pfeiffer me dio el siguiente estado de importaciones 
francesas al Perú desde principios de 1825 hasta fines de 1826: el 
valor estimado es de 3'450,000 dólares, o f: 710,000. Me vi mucho 
con el señor Pérez durante mi estadía en Lima. Me enseñó que las 
tres palabras españolas fulano, sutano y mergano [mengano] to
das significaban lo mismo: quidam, pero las dos últimas no son 
reconocidas por la Real Academia. En la mañana del domingo 
29 de setiembre, a las siete, dejé Lima en compañía del capitán 
Maling. 

31 de Setiembre.-

Esta mañana, para mi gran sorpresa y alegría, el Padre Ma
traza subió a bordo a visitarme. Me dio la siguiente lista de los 
Conventos de Lima y sus ocupantes actuales: 

CONVENTOS DE HOMBRES 

Sacerdotes Coristas Legos Donados 

San Francisco 85 20 24 30 
Descalzos 17 4 2 8 
Santo Domingo 80 20 20 40 
San Agustín 80 12 20 10 
La Merced 40 20 12 12 
Juan de Dios (hospitalarios). 30 
Buena Muerte 10 14 12 
Belem (hospitalarios). 30 

N.B. Por Coristas se entiende miembros del Coro, tienen tonsura 
y pueden después tomar las órdenes. Los legos son hermanos civi
les y los donados, sirvientes. 

Mercedarias, 
El Prado, 
Santa Clara, 
Trinitarias, ' 
El Carmen, 
La Trinidad, 

CONVENTOS DE MUJERES 

Santa Teresa, 
Santa Catalina, 
Jesús ·María, 
Descalzas, 
Nazarenas. 
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Esta noche se presentaron funciones teatrales a bordo, inter
pretadas por los marineros: Love-la-Mode (Amor a la moda) y 

Mock Doctor (Falso Doctor). Los oficiales invitaron a gran número 

de sus amigos de Lima para presenciar estos actos luego de lo 

cual se sirvió una cena para todo el grupo y se bailó y cantó hasta 
las cuatro de la mañana. 

13 de Noviembre.-

Esta tarde, en compañía de Gillespie, me dirigí a Lima en el 

coche de servicio que se ha establecido últimamente, me hospe

dé en el hotel de la señora Walker, cerca de la Iglesia de San 

Agustín. La mañana siguiente visité al general O'Higgins, quien 

muy amablemente, me invitó a almorzar con él. Componían el 

grupo el General Sands, inglés, quien había estado al servicio de 

Colombia durante nueve años y la señora Houston. Nos acompa
ñó la madre del general O'Higgins, una agradable y vivaz ancia

na, y su hermana, dama de unos cincuenta años. La conversación 

fue de lo más variada y agradable y el almuerzo suntuoso y pre

sentado a la manera británica. El general Sand nos entretuvo con 

la historia de Páez, quien ahora está a la cabeza de 14,000 sol

dados en Venezuela. Es un excelente oficial, bravo y decidido, 

pero habiendo estado dedicado a la guerra desde los quince años, 

posee escasa educación. Como muestra de su carácter emprendedor, 

el general Sand nos relató la siguiente anécdota:- Cuando bajo el 
comando de Bolívar, en una campaña contra los españoles, los 

ejércitos estaban separados por un río que deseaba cruzar el Gene

ral, Páez se comprometió a efectuar esta acción y llevando río 

abajo 150 jinetes, les hizo quitar las sillas a los caballos y ama

rrándolas sobre sus cabezas cruzaron el río pegados a los anima

les. Cuando llegaron a la r ibera opuesta, los ensillaron y cargaron 

contra la caballería española, fuerte en 700 hombres. Con el 

objeto de confundir a los españoles, fingieron retirarse en apa

rente desorden, y cuando los españoles los perseguían, seguros 

de una fácil victoria no prestando cuidado al orden en la ba

talla, volvieron a reorganizarse sorpresivamente y revolviéndo

se atacaron a sus enemigos tan violentamente que los derrota

ron y empujaron hacia sus líneas con considerable daño. El ge

neral español estaba tan furioso al ver a su fuerza vencida por 

un grupo tan inferior, que ordenó se disparara contra los colom

bianos por entre su propia tropa. Habiendo logrado su obje~ 

tivo los colombianos, regresaron al lugar por donde cruzaron an-
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tes el río y se reunieron con el cuerpo principal de las tropas. 
Al escuchar esta narración, el general O'Higgins nos contó una 
anécdota de Artigas, natural de la Banda Oriental, cuyo carácter, 
dijo, es muy singular y original. Es un hombre semisalvaje, pero 
de grandes habilidades e influencia. En una ocasión los enviados 
de Buenos Aires se presentaron con un tratado de paz ante él. 
Avisado de su presencia, hizo reunir a su alrededor varios perros 
grandes y cruzó las piernas para darse un aspecto más imponen
te. Les preguntó primero en tono muy brusco quiénes eran y 
quiénes los habían enviado. Le respondieron que venían del Estado 
de Buenos Aires para fomentar su amistad. Oh, entonces, -les di
jo-, ustedes son mis buenos amigos; y tomando una botella de li
cor y luego de beber de ella, limpió la botella con la manga y la 
ofreció. Luego de varias cortesías de naturaleza similar se sin
tieron tan avergonzados de sí mismos y de su huésped que se ale
graron de poder retirarse. 

El siguiente día, miércoles 15, era el fijado para la gran fies
ta campestre en la huerta del Altillo del señor B., en los subur
bios de Lima. Me dirigí allí entre las doce y la una, con el ciru
jano del Eclair. Encontramos una mesa de casi cuarenta pies 
de largo dispuesta en el jardín bajo un toldo y para el baile tres 
piezas de la casa estaban decoradas con banderas de nuestros 
barcos. El grupo se reunió antes de las dos de la tarde y se ini
ció el baile que duró hasta las tres y media cuando los partid
pantes fueron invitados a sentarse para almorzar. La mesa pre
sentaba un aspecto magnífico; se habían entremezclado ramas de 
naranjos con banderas ingles~s y americanas como símbolo de 
amistosa unión y en señal de que la fiesta en que participábamos 
se debía a la suscripción conjunta de los comerciantes ingleses 
y americanos. Después del almuerzo se reinició el baile que duró 
hasta las diez de la noche. 

El ;sábado siguiente, ;visité temprano al general O'Higgins 
quien me detalló minuciosamente la geografía de Arauco. Anterior
mente, en el tiempo de los Incas, el nombre de Arauco se daba 
a las tierras situadas al Norte hasta el río Maule; pero reciente
mente había sido limitado al Sur del Bío Bío. La provincia de 
Arauco se extiende a lo ancho de la costa a la Cordillera, pero el 
lenguaje hablado con más o menos variación va hasta el Estre
cho de Magallanes y a través de la Pampa, al Sur de Buenos 
Aires. El general O'Higgins hizo notar que los idiomas de es
tas diversas tribus salvajes, diferían considerablemente uno de 
otro, pero que la gente podía hacerse entender. El Gobierno de 
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Chile está enviando ahora una fuerza armada contra Pinchero, un 
aventurero, ahora al frente de mil hombres y que por largo tiem
po ha estado molestando a sus pacíficos habitantes. Su centro de 

. operaciones está generalmente en las márgenes del Maule, pero 
varía de acuerdo a las estaciones . En el verano cruza la Cordille
ra y asola las pampas casi hasta las puertas de Buenos Aires y 
en invierno se establece cerca de las montañas, donde sabe que 
las fuerzas chilenas no lo pueden atacar fácilmente. Al despedir
me del general O'Higgins, me obsequió con algunos folletos li
meños, los cuales no están a la venta. Al atardecer regresé caminan
do al Callao. 

23 de Noviembre.-

Esta fecha es memorable en los anales del Cambridge por la 
representación que ofreció el Capitán Maling como despedida a 
sus amigos de Lima. El escenario fue armado en la popa y to
do el espacio entre ésta y la proa estaba rodeado de banderas. El 
grupo empezó a reunirse alrededor de las cinco de la tarde y las 
cortinas se levantaron a las siete. Las representaciones fueron 
"All the World's a stage" y "Love a la Mode" (Todo el mundo 
es un escenario y Amor a la Moda), siendo ambas muy bien in
terpretadas por la tripulación del barco y divirtieron a todos, aun 
a aquellos que no comprendían el idioma. Al finalizar la fun
ción teatral, se inició el baile en la cubierta, que duró hasta las 
once de la noche, pasando entonces a la cena. La mesa estaba 
preparada a estribor de la cubierta principal y decorada elegan
temente con flores y con toda clase de excelentes platillos. La mesa 
daba cabida hasta a cien comensales a la vez y hubo tres turnos 
seguidos. La fiesta duró hasta las cinco de la mañana. 

26 de Noviembre.-

Fui a Lima a solicitud de un amigo para celebrar su ma
trimonio con una joven inglesa. La ceremonia tuvo lugar en la 
sala. Uno de los vicecónsules concurrió oficialmente para tomar 
una copia del certificado e insertarlo en los libros del consulado . 
La ceremonia fue impresionante- A las tres de la tarde se sirvió 
un agradable almuerzo, y todo el grupo parecía contagiado del 
buen humor que correspondía a la ocasión. Durante mi estadía en 
Lima, desayuné una de las mañanas con un cirujano colombiano 
quien me llevó a visitar dos de los hospitales, uno dedicado a la 
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recepc1on de locos y el otro para los militares inválidos. En el 
primero cada paciente está ubicado en una celda solitaria y to
dos los que visité parecían limpios y bien acomodados. Los pa
cientes peligrosos tenían una pierna encadenada, y el otro extre
mo de la cadena pasaba la pared por un hueco. Me dio gran placer 
lo reducido de su número; no creo que habrían más de 18 hombres, 
y las mujeres, cuyas piezas no vi, alcanzaban probablemente al mis
mo número. Entre los pacientes había dos sacerdotes de un lejano 
lugar de la sierra, y ambos estaban sentados en sus camas con 
modales tan gentiles y corteses, y de conversación tan coherente 
que nadie los hubiera considerado en esa calamitosa situación de 
no haber sido por el lugar en que estaban hospedados. Uno de 
ellos, sin embargo, tenía su pierna encadenada a la pared; era de 
frente muy prominente, y su labio superior partido. El hospital te
nía sólo un piso y estaba edificado alrededor de un cuadrángulo. 
El hospital militar está construido exactamente como el de San
tiago de Chile; cuatro salas convergían en un domo, bajo el cual 
había un altar y crucifijo donde se celebraba misa los días de 
guardar. Un caballero me informó que se había formado en Lima 
recientemente una agrupación llamada Sociedad de San Luis de 
Gonzaga, cuyo objetivo era respetar los días de guardar que ha
bían sido abolidos últimamente por el Gobierno. Dicen que el 
abandono de estos antiguos usos de la Iglesia es innovación muy 
peligrosa y que determinará la difusión universal de la herejía. 
La sociedad es ya muy numerosa y todos los que deseen pueden 
hacerse sus miembros, no excluyendo negros ni zambos. Los 
miembros de este grupo no realizan trabajo alguno en sus casas 
los días de guardar. 

4 de Diciembre.-

El capitán Maling dio una comida a bordo, a un numeroso 
grupo; hubo muchos brindis con sendas expresiones de senti
miento por la despedida, y el grupo no se disolvió hasta entrada 
la tarde. 

9 de Diciembre.-

Esta mañana a la nueve, levamos anclas y dimos nuestra des
pedida final a las costas del Perú. Era el día fijado por el Go· 
bierno de Lima, para conmemorar la aceptación de la Constitu
ción boliviana. Se había formado un nuevo E-stado al Sur del La· 
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go Titicaca que comprendía seis provincias: Santa Cruz, Cocha
bamba, La Paz, Chuquisaca, Oruro y Potosí. Era un territorio 
sujeto a disputa entre Perú y Buenos Aires y Bolívar convocó a 
un congreso de los habitantes para que decidieran a cuál de los 
dos deseaban pertenecer. Pero declararon su independencia y 
bautizaron al país con el nombre de Bolivia en honor de su Li
bertador. Bolívar ha publicado recientemente una nueva Consti
tución para esta reciente república precedida por un prefacio en 
el cual él mismo se alaba de haber generado en el panorama político, 
el organismo más democrático que el mundo haya conocido. Su 
texto es bien elaborado y evidentemente producto de mucha re
flexión y gran erudición. El prefacio está escrito en estilo de ex
celente elocuencia y me han asegurado, de la mejor fuente, que 
la totalidad de su texto, con excepción del artículo de las Cor
tes de Justicia, es obra de él. Esta medida fue seguida por la 
publicación de una constitución para el Perú que casi fue un 
facsímil de la otra, y su Primer Ministro, Pando, lo envió a los 
Prefectos de todas las provincias, para la aprobación por los elec
tores. En esa constitución (que ha sido aprobada) el Presi
dente debe ser elegido por los Colegios de Electores, mantie
ne su cargo en forma vitalicia y nombra sus Vice Presiden
tes, quienes lo suceden en caso de retiro, de modo que una vez 
que se hace la elección el pueblo pierde para siempre el poder de 
decisión. Hay tres Cámaras Legislativas; una ley se aprueba por 
mayoría pero el ejecutivo carece de oposición o control. Bolívar 
es elegido Presidente y sus amigos esperan que puede dejar de 
lado o maniobrar con el articulado de la Constitución como para 
retener en sus manos, aunque bajo otro nombre, el poder supremo. 
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Viaje 

a 

CERRO DE PASCO 

Por Mr. T. (1) 

Lunes, Enero 17 de 1825.-

Este era el día fijado para nuestra partida de Lima. Tuvimos 

gran dificultad para lograrlo pero nos decidimos partir y cada 

uno lo hizo por separado. Nuestro grupo estaba formado por el 
señor N. (2), quien estaba enamorado, el señor L. (3), un hipo

condríaco, y yo mismo, enfermo. Era costumbre jesuita y ex

celente! a lo menos en este país, donde son necesarias tantas pre 

cauciones para viajar, presentar respetos al Convento en la jor

nada del primer día, esto es en el día fijado para partir; todo el 

grupo se reunía allí con mulas, caballos, y equipaje, todo lo cual 

era desempacado, artículo por artículo, y al siguiente proseguía el 

viaje. De tal forma estos hábiles y previsores sacerdotes iniciaban 

su viaje con la seguridad de que no les faltaría nada. Nosotros, 

sin embargo, como no éramos jesuitas, llevábamos de los Minis

tros cartas para el Intendente de Paseo y Jauja, y también pasa

portes, con orden del Libertador, dirigidos a todos los funciona- _ 

rios civiles y militares para que nos dieran toda la ayuda en su 

poder: una fina cortesía por parte del Gobierno, que nos fue muy 

útil. Dormimos a bordo al no partir el Cambridge hasta el día 

siguiente: 

(1) Tudor (N. del T.) 
(2) Nixon. 
(3) Lavería. 
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Martes, Enero 18.-

N. desembarcó por la mañana en el Callao, porque tenía di
versos asuntos que formalizar. A las dos de la tarde partió la na
ve con una ligera brisa y justamente a la puesta del sol bordeó la 
punta de San Lorel;lzo y recibió a bordo a N . nuevamente. Blo
queaban el puerto la fragata chilena O'Higgins, la Almirante Blan
co, una corbeta colombiana y tres cañoneras. La calma de este 
hermoso océano contrastaba fuertemente con el desaliento y las 
enconadas pasiones que casi podíamos sentir en el infeliz Callao, 
cuyos Castillos estaban iluminados por los rayos del sol ponien
te, mientras que con un largavista distinguíamos a los oficiales mi
rando al barco y sin duda alguna envidiando no tener alas para 
poder abandonar el sitio destinado a ser su tumba. 

Miércoles, Enero 19.-

Luego de una agradable aunque ligera brisa que duró toda 
la noche, avistamos Huacho al amanecer, pasando ante un bergan
tín americano anclado en la bahía de Salinas. Las salinas propor
cionan una inagotable provisión de sal para el Perú. Se corta de 
la superficie en panes de cuatro a seis pulgadas de grueso y cer
ca de dos pies cuadrados, y en una quincena se vuelve a repro
ducir, lista para un nuevo corte. Su uso es inmenso, no sólo para 
el consumo humano, sino para la labor en las minas donde se em
plea en el proceso de extracción de la plata. Se calcula que sólo 
las minas de Paseo producen más de 50,000 quintales anuales 
del metal. Huacho es un anclaje abierto cuya extremidad Sur está 
protegida por una punta rocosa que permite el desembarco en la 
playa cuando la marea no es alta. Había anclados un ballenero inglés 
y un bergantín de guerra colombiano. La costa presenta un ba

rranco, o línea costera perpendicular, de casi cien pies de alto. 
En la parte superior hay un llano, cuyo aspecto desde el mar de
ja ver grupos de árboles frutales entre los cuales se distinguen 
las pequeñas casas o cabañas. El barranco presenta muchas zo
nas verdes como resultado de las corrientes de agua que bajan 
por ellas después de haber regado los campos vecinos. 

Bajamos a tierra por la tarde para los preparativos de nues
tro viaje, y habiendo obtenido del Intendente, Coronel V. caba
llos prestados, hicimos un corto viaje a la villa de Luriama. Nada 
puede ser más agradable que la campiña alrededor de Huacho. Es 
uno de los lugares fértiles del Perú que nunca ha sido vendido a 
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grandes propietarios y que permanece dividido en pequeñas cha
cras entre sus habitantes indios. Sus posesiones son reducidas, 

pero el terreno es extremadamente fértil y está cultivado con 
maíz, verduras y campos de hierba del verdor más exquisito y 

refrescante. Cada parcela está dividida por árboles frutales y sau
ces peruanos. Los caminos, o más bien sendas, eran sólo suficien
temente anchos como para un caballo y tan cubiertos por árboles 

y arbustos que era necesario continuamente inclinarnos al pasar 
entre ellos. Todas las cabañas parecen iguales: constan de unas 

cuantas esteras apoyadas en estacas y . protegidas por las copas de 
los grandes árboles bajo los cuales los habitantes viven, traba
jan, comen y duermen. La cabaña sólo parece ser usada para 

guardar sus escasos utensilios consistentes en tazas y recipientes 

de calabaza y ollas de barro para cocinar· Sus implementos agrí

colas son de lo más tosco e imperfecto: parte de su moblaje, era 
una piedra para moler el maíz cerca de cada casa y otra para la 

sal. El escenario y el clima correspondían a la época dorada cuan

do probablemente los habitantes de ese mundo eran todos indios. 

El refinamiento y el desarrollo humano fueron originados por las 

necesidades determinadas por climas rigurosos donde el hombre 
no podía existir sin trabajo, ingenio y adecuado refugio. 

Jueves, Enero 20.-

L., que había quedado en la playa con el propósito de pro· 

seguir con los arreglos, y también para examinar algunas piezas 

de maquinaria de vapor dejada en Huacho, ha conseguido los ca

ballos y mulas necesarios para partir de madrugada, pero su no

ta nos fue entregada tan tarde, que no pudimos hacerlo. Des

cubrimos entonces que habíamos incurrido en grave omisión al no 

obtener orden del Ministro para que se nos proporcionara mulas, 

puesto que todas estaban en manos del Gobierno. Y, aunque nues

tros pasaportes nos proporcionaban grandes facilidades, sin embar

go, los caballos y las mulas, perteneciendo al Estado, no po

dían ser entregadas sin orden especial. Dificultad ésta que nos 

acompañó en todo el viaje. El Intendente muy amablemente nos 

ayudó con todo su poder y dio al Alcalde las órdenes más impera

tivas para que extremara los medios de conseguirnos mulas. En 

estos pequeños pueblos el Gobernador es generalmente el ciudada

no más activo, y cumple el cargo sin paga, y aunque las obligacio

nes de su cargo parecen ser muy importantes no puedo asegurar 

con exactitud la extensión de sus poderes. El Alcalde es cholo o 
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indio; este último en los lugares más pequeños, es a la vez el ma
gistrado principal. Un bastón, con algunos ornamentos de plata, 
es el símbolo inseparable de su cargo, y entre los indios, que pare
cen ser muy supersticiosos sobre los símbolos, despierta más respe
to que el hombre mismo y, quizás, puede suceder lo mismo en otros 
países, donde se usan los bastones con empuñadura de oro, como 
es el caso de la nobleza de Lima, donde, de las dos cabezas la más 
valiosa es la del basón. 

Mientras esperábamos por nuestras mulas, caminamos alre
dedor de la villa; la población es toda nativa o india, o como ellos 
mismos se llaman de "naturales". Las casas están construidas 
principalmente de carrizo cubierto con barro. Esta región care
ce hasta de los elementos más simples para la labor manual. Los 
españoles nunca han intentado introducir ninguna mejora, pues 
hubiera sido una "novedad" y las "novedades" en el individuo o 
en el Estado son enfermedades, peligro, muerte. He observado 
gente trabajando y removiendo masas de tierra preparándose a 
construir una casa. La cantidad era equivalente a muchas carre
tadas. Se emplearon para transportarla más de cien hombres, mu
jeres y niños (usaban como recipiente una calabaza, contenien
do alrededor de un celemín y transportada sobre sus cabezas), 
con mayor rapidez de la que hormigas grandes hubieran podido 
remover un montículo de arena. Huacho nunca ha visto una ca
rretilla y así hubiera continuado de seguir bajo el dominio espa
ñol. Mientras esperábamos, llegaron a Huacho varios viajeros de 
Trujillo, en ruta a Lima. Dos de ellos viajaban en literas, una for· 
ma tosca de palanquín sostenido por dos mulas. Tuve el pla
cer de ser presentado a algunos de esos viajeros; uno de ellos era 
el canónigo Pedemonte, miembro hábil del Congreso Peruano. A 
las seis de la tarde, habíamos conseguido finalmente las mulas que 
nos llevaran a Sayán; dejamos Huacho: L., N., y yo, dos sirvientes, 
dos arrieros (muleteros) y cuatro mulas con equipaje; el convoy 
hacía un total de once mulas. En este país uno debe llevar todo 
consigo y calcular, tal como se hace para un viaje de mar, to
do lo que se requiere, excepto agua, aunque en algunos desiertos 
del Perú, debe también proveerse y llevarla consigo, ya que no 
se encuentra en el camino. Con respecto a posadas, son descono
cidas. Los viajeros se detienen libremente en las plantaciones del 
camino y son cortés y aun cordialmente invitados, y en otros luga
res del camino hay ciertas chozas llamadas posadas que sólo 
proveen de agua. Después de atravesar el verdean te y agradable 
distrito de Huacho una jornada de poco más de una legua nos 
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llevó hasta un río que cruzamos por un puente en estado rui
noso. con uno o dos de los arcos semidestruidos, y que, después de 
haber regado todo el valle, desemboca en el Pacífico. En este lu
gar el río o torrente, está confinado a un estrecho canal entre ro
cas perpendiculares a través de las cuales se precipita con furia. 
Hay una pequeña ermita y capilla en el lugar, las que, junto con 
el puente ruinoso, las rocas, el torrente, etc., presentan una pinto
resca escena. Después de cruzar el puente, entramos a Huaura, un 
pequeño pueblo cuyas casas parecen ser mejores que las de Hua
cho. Había habido una corrida de toros durante el día en la pla
za central de la aldea, la que convirtieron en una especie de an
fiteatro. A una o dos millas de Huaura, pasamos por el patio de una 
magnífica hacienda, cuyos edificios, con una iglesia, están a am
bos lados del camino, y con una portada en medio. La hacienda 
es una plantación de azúcar, que rendía casi cien mil dólares al 
año, pero como todas las otras de la vecindad, ha sido amina
da por la guerra, la pérdida de esclavos, del ganado, etc., y ahora 
está sólo cultivada en parte. Nuestra jornada fue esta tarde de 
las más agradables; el camino era bueno y por un lado estaba el ca
nal principal del río que irriga esas haciendas: sus orillas, como es 
costumbre, estaban sembradas con carrizos o cañas que miden 
entre veinte y treinta pies de alto y sobresalen del camino, mien
tras que la murmurante agua produce un efecto refrescante. El 
valle se estrechaba conforme avanzamos y tuvimos que cruzar en 
dos o tres ocasiones algunas lomas bajas de los estratos monta
ñosos que se proyectaban en el valle; algunas de estas lomas pare
cían enormes para quienes sólo habían visto los nivelados domi
nios de los llanos de Lima. En una ocasión la senda corría en
tre dos altas rocas por el lecho del canal de irrigación, sombrea
do con arbustos y cañas de modo que hacía este tramo del via
je oscuro y romántico, y donde dejé que mi mula, sin ninguna 
dirección de mi parte, siguiera a las que dirigían ya que me da
ba la impresión de ser un lugar en el que un extraño nunca hu
biera salido solo. Alrededor de las diez de la noche, nuestra lle
gada fue acompañada por el ladrido de innumerables perros lo que 
ocurre tanto en la hacienda de un español rico como en el ran
cho de un indio pobre. Nos recibieron en forma cortés pero al 
parecer fría, medida, pese a las costumbres amables de este país. 
Nuestro anfitrión era un señor de caballeresca apariencia y par
ticipamos de su frugal comida y una taza de chocolate. Pero ¡qué 
cuartos tan sucios! ¡manteles, muebles y todo! El más humilde 
trabajador de cualquier otro país hubiera tomado a mal que su 
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propia vivienda estuviera cubierta de tanta suciedad, pero los es
pañoles constituyen la más sucia de las naciones civilizadas. Ex
tendimos nuestros colchones sobre el suelo de tierra de la sala, 
por ser el lugar más limpio y no pudimos dormir a gusto, debido 
a los perros, que estaban de lo más inquietos. Habíamos viajado 
cinco leguas. 

Viernes, enero 21.-

Cuando nos despertamos, hallamos que nuestra mortificación 
se debía al gran número de galgos y otros perros, que el propie
tario tenía para cazar ciervos, su entretenimiento y ocupación prin
cipales. Este caballero es soltero, y natural de España; la hacien
da que ocupa perteneció anteriormente a los jesuitas y había 
sido preparada para la cría de ganado, negocio en el cual se ocu
pan algunas de las más grandes y productivas haciendas. Los edi
ficios eran numerosos y grandes, como todos sus establecimientos, 
y entre ellos destacaba una gran iglesia, pero todo estaba en 
ruinas, consecuencia del gran terremoto que destruyó el Callao, y 
hasta este momento no habían sido reparados; las oficinas fueron 
reconstruidas en forma inadecuada. A la llegada de San Martín es
ta hacienda tenía 1,200 cabezas de ganado vacuno, 1,000 caballos y 
4,000 cerdos; esta riqueza pecuaria fue requisándose en diferentes 
ocasiones y ahora casi no queda un solo animal; esto es un ejem
plo de las pérdidas y daños causados por la guerra. El sol estaba 
muy fuerte, y el viento a nuestras espaldas; después de recorrer dos 
leguas nos detuvimos en una hacienda azucarera. El propietario es
taba ocupado destilando ron. Después de una hora de descanso para 
los animales, L. obtuvo del propietario el préstamo de un mulo, 
ya que su caballo estaba completamente exhausto. Después de 
un viaje de tres leguas, llegamos a otra hacienda azucarera, po
sesión anterior de los jesuitas, con los edificios en el usual es
tilo suntuoso. La hacienda había pertenecido a una familia lime
ña; que se había empobrecido. Cuando llegamos a la casa, los sir
vientes nos dijeron que no había nada que ofrecernos; ¿comida 
para las mulas? ¿comida para nosotros? nada. A nuestros reque
rimientos, ofreciendo paga, la respuesta era nada, no hay nada. 
Ingresamos al patio y al llegar a la casa pedimos ver a la dueña, 
quien a todas nuestras solicitudes respondía en un tono mezcla
do de pena y despecho: no hay nada, nada. Al principio no 
reconoció a L., pero luego de observarlo más cuidadosamente, le 
preguntó dudando si no era L. (porque unos cuantos años de su-
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frimiento, según sus amigos, habían alterado su apariencia) y 

cuando descubrió que era él, fue menos seca en sus respuestas. 

Habló del estado ruinoso de la hacienda y que carecía de todo, lo 

que era evidente. Sin embargo obtuvimos un vaso de mal pisco 

para nosotros y sus esclavos dieron un poco de yerba para las 

mulas y sandía para nosotros. Después de un pequeño descanso 

partimos y dos leguas más llegamos a Sayán. En la ruta pasa

mos bajo una extraordinaria roca de granito, de casi 120 pies de 

largo, 50 de ancho y 16 a 20 de espesor; descansaba sobre otras 

dejando sólo apenas espacio para la mula, obligando al jinete a 

inclinarse para evitarla. Nos cruzamos con cerca de cien mulas y 

sus arrieros, comúnmente uno por cada cinco mulas. Ellos fue

ron las únicas personas que encontramos en el camino entre Hua

cho y Sayán. El valle de Huacho a Sayán, de doce millas de largo, 

con excepción del territorio entre Huacho y Huaura (dividido, co

mo se ha mencionado anteriormente, entre campesinos indios) 

comprende tres plantaciones azucareras y una ganadera; parte del 

valle, situada al lado Norte del río, conforma la mayor parte del 

distrito. El valle se estrecha gradualmente, tiene casi una legua de 

ancho al lado de la costa y varía a un cuarto de milla; en la parte 

alta raramente alcanza más de una milla de ancho. Las montañas, 

a ambos lados, están entre 500 a 2,000 pies de altura y son total

mente estériles. Sayán es un pequeño pueblo con cerca de mil ha

bitantes y está en la punta de tierra formada por una lengua en

tre los dos torrentes, que bajan del Norte y el Este a los valles que 

se unen justamente al salir de la población. Ingresamos a ésta por 

un pequeño puente sin barandal, hecho de troncos extendidos de 

lado a lado y cubierto transversalmente con ramas; mide casi seis 

pies de ancho, cuarenta pies de largo y veinte de alto, sobre el to

rrente, el cual se arremolinaba impetuosamente. La distancia re

corrida hoy fue de siete leguas. Cuando llegamos, cubiertos de pol

vo y extenuados por el calor, pedí agua para lavarme, pero la 

gente de la casa me la negó, diciendo que cogería una terciana, 

a pesar de lo cual insistí en correr el riesgo. Nos hospedamos 

donde una familia respetable, cuyo padre había sido asesinado 

por los montoneros en su propia cas~. Sólo se nos dio un cuar

to, pero como llevábamos nuestras camas salimos a comprar 

provisiones. Mantenía la casa la hija del último infortunado pro

pietario, quien había sido el dueño de la tienda, y hombre suma

mente respetable; una hermana estaba refugiada en el Callao. Hay 

un pequeño terreno fértil, de unas dos leguas de largo y unas dos 

millas de ancho, cerca de Sayán, cubierto con vides y frutas tro-



106 ESTUARDO NUI'lEZ 

picales, pero la vid de esta parte del Perú, ha dado en esta esta-
ción una cosecha pobre. Las montañas que encierran el lugar son 
de granito, sin partículas de tierra y absolutamente desprovistas 
de vegetación. Dan la apariencia de cerros que han perdido la tie
rra para construir con ella un camino; se elevan de 1,000 a 1,500 
pies. Yo nunca he visto anteriormente esterilidad más completa. 

Sábado, enero 22.-

Tuvimos ciertas dificultades con las mulas y no partimos has
ta las 5 p.m. y finalmente llegamos a un rancho a tres leguas, 
atravesando la hermosa aldea de Quitai, a una legua de Sayán, 
donde el Gobernador cortésmente nos acompañó. El valle se es
trecha sobre ese pueblo hasta convertirse en una simple quebra· 
da con campos de maíz aquí y allí, pero en algunos lugares sólo 
es suficientemente ancho para el torrente y una estrecha senda a 
su costado. Lo cruzamos dos veces sobre puentes similares al que 
he descrito anteriormente. La cabaña a que llegamos sólo nos po
dría proporcionar agua y forraje para las mulas. Habían termi
nado su comida y nuestros sirvientes prepararon la nuestra con 
las provisiones que traíamos. Las montañas eran todas graníticas 
y con excepción de algunas dispersas plantas de una variedad de 
cactus, totalmente estériles. Dormimos en una especie de plaza. 
Habíamos probablemente ascendido hasta los 4,000 pies sobre el 
nivel del mar. La distancia recorrida hoy, tres leguas. 

Dom.inga, 23 de enero.-

Partimos al amanecer y v1a1amos tres leguas para desayunar 
en un rancho indio, una de las posadas como las denominan en 
esta ruta. El alojamiento que uno consigue, es la sombra de la plaza 
y el agua del río que corre paralelo. La paga, sin embargo está en 
proporción: un real por noche, por el pasto de cada mula y tres 
o cuatro reales por el uso de la casa, es todo lo que se espera; 
medio dólar más convierte lo justo en generoso. Los indios 
son muy supersticiosos: tienen una cruz frente a cada casa, pero 
tanto cuanto he podido observarlo, parecen gente bondadosa; 
los símbolos de su fe romana, a pesar de ser numerosos, no les 
bastan y se mezclan con algunos vestigios de su antigua idolatría. 
Las cintas con dibujos u ornamentos arabescos tienen gran en· 
can to para ellos, y todos ellos las usan de un modo u otro. La 
dueña de la casa se maravilló con la cinta de mi sombrero 



RELACIONES DE VIAJEROS 107 

que tenía grabada una figura poco clara, la admiró con tanto 

placer como podría hacerlo una dama civilizada ante un collar de 

perlas o diamantes. Preguntó cuánto costaría. L. le dijo que dos 

dólares y ella no lo consideró exorbitante. Los tenderos y sacer

dotes desposeen a esta pobre gente de toda su ganancia por chu

cherías de esta índole. Quise darle la cinta pero como era esencial 

para mi sombrero, se me persuadió que abandonara esta idea. Pe

ro en otro viaje me proveeré mejor; es fácil alentar la buena 

voluntad cuando una yarda de cinta es motivo de éxtasis y gra

titud. 
Tres leguas después de dejar esta cabaña llegamos a la peque

ña villa de Lancho, al lado Norte de la corriente. El camino que 

por algún tiempo corría al lado Sur de esta villa, cruzaba el to

rrente más allá de ésta y volvía sobre el mismo margen, pero el 

puente superior había sido destruido y el camino continuaba por 

el lado Sur. El puente inferior era bastante pintoresco, similar al 

que ya he descrito pero armado sobre dos grandes rocas perpen

diculares de casi 50 pies entre las cuales estaba aprisionado el to

rrente en un ancho no mayor de diez yardas. El camino opuesto 

a la villa, hecho para uso temporal, e·ra fatal, peligroso. En su par

te más alta estaba a unos 600 pies sobre el torrente, el ascenso era 

tolerablemente gradual pero el descenso hacía un zig zag tan per

pendicular que parecía impracticable; las curvas eran tan estrechas 

que apenas daban sitio al paso de una mula y la superficie de la 

huella sobre la roca, en trozos desiguales y toscos, descendía vio

lentamente, a veces dos pies. Cuando la cabeza de la mula estaba 

hacia el exterior su espalda se inclinaba hacia el torrente en un 

ángulo mayor de 45? y al saltar amenazaba con una caída inevi

table de hombre y bestia al torrente. Mis compañeros, que habían 

viajado anteriormente sobre tales caminos, volteaban ocasional

mente para ver cómo me comportaba. Decidí actuar como los 

otros. Hay que tener cabeza, corazón y ojos bien puestos, y eso 

sólo puede adquirirse por la práctica; el hombre puede llegar a 

ser tan indiferente como la mula ante los más enfermantes preci

picios. 
Puedo dar una descripción de esta Quebrada de Sayán, que 

corresponderá a la de muchas otras. En la distancia de catorce 

Jeguas de Sayán a Chimba, la quebrada es en su mayor parte una 

angosta hondonada, por la cual se precipita el torrente que ha 

labrado su lecho desde la cumbre de las montañas al mismo borde 

del ángulo en el cual se separan, y al que, por ser de sólida roca, 

no pude cavar en mayor profundidad; ocasionalmente el valle se 
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ancha en un reducido espacio hasta un octavo de milla, dejando 
espacio para unos cuantos acres de yerba y a veces algunos cam
pos de maíz. En estos lugares hay uno o dos ranchos o cabañas 
de indios, construidos de caña y cubiertos con barro. Estos 
son también los lugares de entretenimiento "para hombres y bes· 
tias" tal como lo dicen algunos de los carteles, haciendo una dis
tinción que no es siempre justa. El camino serpentea hacia lo 
alto del valle donde el ancho lo permita en su fondo y otras ve
ces a lo largo de las laderas de las montañas, elevándose y des
cendiendo para llegar a sus puntos extremos y cruzando la co
rriente de un lado al otro, según sea más practicable la ruta. 
Creo que cruzamos la corriente diez o doce veces en esta distan
cia, sobre puentes como el que he descrito y no más anchos de 
dos yardas. El camino es sólo una estrecha huella enroscándo
se a lo largo de las laderas de la montaña desde cinco a quinien
tos pies sobre el torrente: tiene sólo el ancho que permite el pa
so de una mula y esto a veces con· gran dificultad. En el paso del 
ancho recientemente descrito, hace poco tiempo cayeron dos mu
las cargadas. Como el camino está excavado en la ladera del ce
rro y es tan estrecho que la carga de la mula del lado interior 
o la pierna del viajero. rozan contra la roca, el animal siempre 
camina al borde mismo de la senda y uno a menudo ve las hue
llas donde sus pies acaban de soltar la tierra al borde del preci
picio sobre el que se proyecta la pierna izquierda del jinete, a 
una altura variada, desde veinte a algunos cientos de pies. Es 
desconocido en estas sendas algo que se asemeje a un parapeto 
o defensa. Algunas personas sólo pueden cruzarlas cerrando los 
ojos y nadie puede pasarlas por primera vez sin ansiedad. 

Las montañas, a esta distancia, se elevan desde el borde del 
torrente hasta diversas alturas, desde 500 a 1500 pies, generalmen
te y en algunos casos, creo que de 2,000 a 3,000. Están compuestas, 
desde unas cuantas leguas de Sayán, de granito, sienita, pórfido, 
etc., y ocasionalmente de una suerte de tierra pegajosa alternada 
con venas de arena, grava y piedras de diversos tamaños, desde 
la del tamaño de un puño humano hasta la de varias toneladas 
de peso. Las alturas rocosas o terrosas son a menudo perpendi
culares por varios cientos de pies, pero pueden considerarse co
mo inaccesibles por todos sus lados. No he visto en todo el cami
no, excepto por unas cuantas muy escasas canaletas de lluvia, un 
lugar por donde pudiera un hombre abandonar esta quebrada es
calándola por cualquiera de sus lados. Agrégase a este aspecto in
accesible el ser totalmente estériles; no obstante, hay unas cuan-
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tas plantas de cactus que se proyectan de alguna hendidura, y que 

por su forma de dispersión, revelan más la desolación de la zona. 

Casi a la puesta del sol llegamos a La Chimba y Churín, dos 

pueblos cuyo aspecto era de lo más agradable. Considero la jor

nada como una de las más difíciles, quizás la peor que jamás 

haya tenido. El sol calcinante y el viento a nuestras espaldas, no 

permitían posibilidad de que nos refrescáramos. Mi mula era una 

trotadora muy dura y además, cansada, requería gran esfuerzo de 

espuela y látigo, y era mi primera experiencia en estas sendas 

montañosas y precipicios. Nuestras mulas con el equipaje no lle

garon hasta el día siguiente. La distancia que habíamos cubierto 

era de once leguas. En este lugar, el valle se ensanchaba en un cuar

to de milla a lo ancho y continuaba así por dos millas. Las mon

tañas de piedra caliza, a ambos lados, se elevaban a 1,200 pies y 

aunque parecían inaccesibles para todo salvo para las cabras, esta

ban cubiertas con una yerba corta y mostraban señales de cultivos 

de los antiguos peruanos o de "los antiguos", como se llaman a sí 

mismos en esta región. Cuando se llega al valle, su panorama, visto 

desde el largo y yermo cajón de la quebrada de Sayán, es de lo más 

agradable. Está ocupado por dos villas separadas entre sí por el 

torrente que fluye entre ellas a una profundidad de 100 pies, en

tre márgenes perpendiculares y éstas se hallan tan cubiertas de 

maleza que uno oye, más que ve la corriente. Cada uno de estos 

pueblos tiene pequeñas torres en sus blanqueadas iglesias y los te

chos puntiagudos de las casas (que indicaban al viajero haber llegado 

al territorio de las montañas) apenas discernibles entre las huertas 

de manzanas, duraznos, membrillos, etc., que cubren toda la re

gión, excepto unos pocos campos de rica hierba. Todas tienen un 

típico aspecto suizo, el clima corresponde al de un hermoso y 

caluroso día p;,: naveral. Las frutas tropicales no progresan 

aquí; algunas de' las rocas están cubiertas por higueras, pero 

dicen que esta fruta no madura. En Churín fluye un extra

ordinario y abundante manantial, con suficiente agua para dos 

o tres molinos. Forma un depósito de cal tan copioso que ha ori

ginado una pequeña eminencia de piedra caliza y estalactita de 

cerca de treinta pies de alto y de dos a trescientas yardas de cir

cunferencia, cuya parte superior es blanco-amarillenta. Opuesta 

al puente hay una pequeña cueva cuyos lados y techo están cu

biertos con estalactitas y en su fondo tiene una pileta de agua de 

la misma fuente, cuya temperatura es la de la sangre; corona la 

cueva una ermita escondida por la maleza. Estas aldeas son lu

gares de dPscanso para quienes desean un cambio temporal de di-
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ma, o librarse de las inclemencias de la cordillera, y para los cos
teños· que desean huir del calor y tomar baños minerales. A las 
diez paFtimos para Bellavista. Después de dejar La Chimba, el va
lle se estrecha nuevamente y su ancho sólo da margen al arroyo, 
excepto en dos lugares, en uno de los cuales había un campo de 
cincuenta metros y otro de doscientos, sembrados de maíz, sien
do éste el punto más alto donde lo vimos crecer. 

Los aspectos más saltantes de esta jornada fueron algunas 
muestras de mármol blanco rayado de forma muy singular con 
venas rojas que yacían al lado del camino; una notable fuente de 
fuerte agua ferruginosa, que surgía en la senda a un pie de una 
gran roca; el manantial tenía dieciocho pulgadas de diámetro y 
originaba de inmediato una pequeña corriente. Una de las mon
tañas ofrecía una ladera lisa perpendicular, de por lo menos 1000 
pies de altura que se proyectaba sobre el valle en ángulo tan agudo 
que daba la impresión del filo de un instrumento y mirándola pro
ducía una sensación de mareo tal como sucedió cuando observába
mos los precipicios que dejamos atrás. En el segundo campo, mien
tras esperábamos un rato al señor N. cuya mula se había cansado, 
fuimos alcanzados por la primera lluvia, la primera que había vis
to en el Perú y acompañada del primer trueno que escuché, pero 
su retumbar fue bajo y distante. 

Aquí me entretuve observando a L. que hasta entonces se 
mostraba deprimido; pareció recobrar su vivacidad, dando la im
presión que el aire de las montañas le devolvía la salud. Mientras 
esperábamos por N. conseguimos un caballo, pero el animal se 
encabritó; pasó cabalgando un arriero y L. le pidió que se detuviera 
y lo ayudara a coger al caballo y que le recompensaría; el indivi
duo, no aceptó ni se detuvo. L. le tiró una piedra pero no lo alcanzó. 
Esta negativa de ayuda era sorprendente, y mOo mediando oferta 
de pago, pero en cualquier otro país un hombre reaccionaría al 
ser apedreado. Mi amigo es un hombre bondadoso y generoso y su 
jmpetuosidad en esta ocasión muestra que perdió la paciencia. 

A cinco días de camino se dividía el río: un brazo va a Oyón 
y el otro a Bellavista. No había puente en este lugar, pero descu
brimos que ahorraríamos una legua vadeando el torrente. Halla
mos un guía que se comprometió a conducirnos y contratamos 
como una precaución adicional al molinero de un molino cerca
no para que viniera con un lazo preparado a salvar cualquier cosa 
o persona, en caso de que el torrente fuera demasiado bravo para 
pasarlo. Iniciamos el cruce que en realidad no fue peligroso y lle
gamos salvos al otro lado. En la margen opuesta montamos de 
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inmediato ascendiendo por una senda zigzagueante la empinada 
ladera de una verde montaña de excelente suelo y con cultivo de 
papas hasta donde permitía el terreno inclinado. En su cumbre 
encontramos un llano de cerca de 100 acres mayormente sembra
do de papas. Nunca he visto campos de esta planta más limpios 
y florecientes, estaban sembradas en filas en un suelo fuerte y pro
fundo. Nuestra senda, después de llegar a la cumbre del cerro, 
es el camino de Oyón a Cajatambo y era suficientemente a::!cha 
para permitir en su mayor parte el paso simultáneo de dos mu
las. En cierta extensión seguía a lo largo del precipicio a no me
nos de mil pies de altura y al mirar al rápido torrente que co
rría en el fondo de la quebrada, no podía percibir el movimiento 
del agua, prueba de la altura a la cual me encontraba. La senda 
pronto comenzó a descender gradualmente y nos trajo al valle en
frente de la hacienda de Bellavista, por donde, cruzando el río 
un pequeño puente, entramos al patio. La recepción a L. por el 
señor M. fue de lo más alegre. Me chocó las exclamaciones que 
aquí son comunes, de: ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! Para un oído inglés 
y protestante suena esto particularmente duro e irreverente, pero 
aquí está en boca de todos y le dan una expresión prolongada y 
enfática que suena como ¡Hezaos! Fuimos también recibidos con 
mucha cordialidad y se nos asignó hospedaje. La distancia de la 

jornada: 6 leguas. 

Mar'tes, Enero 25.-

La hacienda de Bellavista comprende el valle al Sur de Oyón, 
casi una milla de ancho con esta extensión, pero por corta distan
cia; está encerrado al Este por las montañas donde el torrente vol
tea hacia el Norte, alzándose perpendicularmente la principal des
de la corriente que baña su base hasta la altura de 2,000 pies, re
matando en una recortada pintoresca silueta de varias pequeñas 
cumbres "que frecuentemente están envueltas en nubes; hacia el 
Oeste se estrecha conforme asciende y a la distancia de cuatro le
guas está cercado el valle por un glaciar de nieve perpetua. Las mon
tañas, a sus lados, son de diversas formas presentando finos pas
tos con muestras de señales de cultivos de los Antiguos y eleván

dose de 1000 a 1500 pies. Cerca de una milla más arriba de la 
hacienda el torrente se divide y un brazo baja del cerro de Chan
ca hacia el Sur. En la unión de estas corrientes hay una peque
ña aldea con iglesia y algunos molinos para trabajar minerales. 

La propiedad se extiende casi trescientos acres, cultivados en 
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campos de papas y algunos pastos. Después de una cosecha alterna
da de papa y cebada, la tierra queda en barbecho por algunos 
años. El suelo es bu~no y no requiere abono, aunque en sus al
rededores hay abundante piedra caliza. El clima es el de un 
buen día de octubre entre nosotros. Se cultivan algunas plan
tas de jardín, pero no hay frutas, ya que dicen que no madu
ran, aunque estoy dispuesto a dudarlo. Hay de veinte a treinta 
construcciones en la hacienda y consisten de casas, molinos, hor
nos, capilla y cabañas. Hay abundantes ciervos y otros animales 
menores, pero las vicuñas se mantienen en las montañas eleva-
das cerca a los glaciares. Hay variedad de aves y muchas hermo
sas flores y en los cerros crecen diversidad de plantas aromáti
cas y medicinales. Don Pedro Miralles, que trabaja esta hacien
da, nació en Pau, en el Bearnois, pero pasó a España, donde su 
familia tenía buena posesión, a la edad de quince años. Su tío fue 
el primer Ministro enviado por España ante los Estados Unidos 
y murió allí poco después de su llegada. El mismo vino a este 
país hace 41 años, en la corte de un virrey. Hace 35 años coro · 
pró esta hacienda y las minas de Chanca. Ha perdido extensas 
propiedades por diversas persecuciones bajo el gobierno español 
y particularmente desde la Revolución no tiene para relatar otra 
cosa que pérdidas, vejaciones e insultos. Dice tener 70 años de edad 
pero debe estar por los 75. Es un anciano lleno de vida, en quien la 
vivacidad del francés no está ahogada por más de medio siglo de 
naturalización bajo la opresión y fanatismo de España. Es solte
ro, toca algo el violín y tiene una docena de perros a los cua
les les ha enseñado diversas pruebas. Como las personas que 
han vivido mucho tiempo solas, a veces habla solo y parece · ser 
un anciano amistoso pero bastante rústico, dada su larga re
clusión del mundo. Le mencionamos nuestra idea de comprarle 
la hacienda, lo cual aceptó de inmediato, expresando que desea
ba regresar a Europa o ir a los Estados Unidos, aunque nada de 
lo cual llegará posiblemente a hacer. Dijo que nos haI'lil una pro
puesta y que mientras tanto fuéramos al día siguiente a visitar 
las minas. 

Miércoles, Enero 26.-

A las seis de la mañana partimos de Bellavista hacia las mi
nas. Nuestro grupo estaba compuesto de Miralles, L., don A. de 
C. , un minero que estaba de visita donde Miralles y dos servido
res. Una acémila de carga llevaba nuestras provisiones, utensPios 
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de cocina y combustible. Después de cruzar el río que aquí es só
lo un pequeño arroyo de veinte yardas de ancho, llegamos al ca
mino de Cajatambo que corre a lo largo de su margen por 200 
yardas frente de la casa de Bellavista. A una milla de distancia 
pasamos la ya mencionada pequeña aldea de Oerazchoque, y lue
go, cruzando, volteamos a la quebrada de la izquierda; la sen
da, como de costumbre, a lo largo del torrente. La jornada fue 
muy agradable y hubiera sido muy interesante para un botánico 
por el número y variedad de flores que vimos . Había unos cuan
tos árboles esparcidos a lo largo de los bordes del río y de las 
quebradas. A dos leguas de la ruta, a la derecha, hay un bos
que, el único que he visto en el Perú; pudimos verlo durante una 
legua, pero dicen que se extiende a una considerable distancia 
más allá del cerro. Observamos cuatro vetas de carbón en nuestro 
camino. A medio camino de Cerro llegamos a la pequeña aldea 
de Comuca donde había molinos para trabajar mineral. Desde es
te punto el ascenso se hizo más rápido y en gran parte de la ru
ta la senda se volvió extremadamente empinada, aunque era muy 
buena comparada con algunas de las que habíamos pasado ante
riormente. A dos leguas de este punto llegamos a la cumbre de 
una cordillera entre dos valles en cuyo fondo fluyen las pequeñas 
corrientes que van a constituir los ríos que desembocan por 
Huaura y Supe en el Pacífico, provenientes de algunos glaciares, 
muchos de los cuales estaban a la vista. Los glaciares están en 
las cumbres rocosas de las montañas, y sus picos emergen de ellos. 
La acumulación de nieve no es tan grande como la de los glacia
res de los Alpes; no puedo calcular la profundidad en alguna 
de las quebradas, pero no he visto ninguna mayor de 30 a 40 
yardas aunque una de estas honduras mostraba una ladera 
perpendicular desnuda de la cual se habían desprendido masas de 
nieve, precipitándose en avalanchas hacia el valle en la parte in
ferior. Dejamos atrás algunos bancos de nieve, de modo que la 
Cordillera quedaba sobre el límite de nieves perpetuas dentro 
del trópico y creo que a lo menos 6000 pies más alto que la ca
sa de Bellavista. Justamente debajo de los glaciares hay una zo
na pantanosa cuya superficie está marcada con pequeñas la
gunas y la totalidad de la musgosa tierra saturada de agua. De 
este pantano que comúnmente sólo mide unos cuantos acres (dí
gase cinco a veinte) nace una pequeña corriente, uno de los capi
lares de aquellas inmensas arterias que desembocan en el Atlán
tico, pero en el lado occidental de la Cordillera; la mayoría de 
ellas son simples torrentes, no suficientemente profundos para 
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ser navegables pero de inestable valor para irrigar las tierras por 
las cuales fluyen originando los únicos lugares fértiles, los oasis, 
del bajo Perú. 

En la cordillera divisoria dejamos el camino a Cajamarca; di
rigiéndonos hacia la derecha descendimos casi 1000 pies y llega
mos a las minas de Chanca. Están situadas en dos cerros conti
guos, quizás 300 yardas más abajo de los glaciares. Hay varias 
minas, que producen minerales de diversas clases y en varios gra
dos de riqueza; pero el más valioso fue el de la mina llamada 
Nuestra Señora de la Candelaria, que fue trabajada por primera 
vez hace 70 años; se dice que su veta es la más rica del Perú, es 
de dos yardas de grueso, y contiene dos diferentes clases de mi
neral; el centro, principalmente de un espato calcáreo blanco y 
a los costados rosa clara, el más rico y también uno de los más 
raros de todos los minerales. El agua siempre ha sido una gran 
molestia para la operación de las minas; pero a pesar de la for
ma deficiente con que las trabajaron sus primeros dueños, ob
tuvieron fortunas considerables. Los últimos 35 años, al haberse 
inundago hasta el techo de su galería inferior, han quedado inu
tilizadas. C., un ingeniero francés, el Barón de N., un ingeniero 
científico, pero muy ignorante en cosas prácticas, el subdelega
do español, todos, intentaron en diversos momentos drenar esta 
mina en cuya acción se gastaron inútilmente 30,000 dólares, mien
tras que descuidaron el excavado de un conducto horizontal de 
sólo cincuenta y dos yardas que la drenara efectivamente y que 
pudo ejecutarse a reducido gasto; aunque ya C., en sus comen
tarios sobre estas minas en el Mercurio Peruano de 1792, habla 
de ello como el modo efectivo de proceder y que ahora va a po
nerse en práctica. El día era agradable, y los glaciares cercanos 
a nosotros, pero el sol tropical producía en ambos un efecto di
solvente. N. se afectó aquí por la gran diferencia del aire a esta 
gran altura. Estaba amareado según lo llaman aquí; es la misma 
sensación del mareo, aunque en este caso no pasó de un violento 
dolor de cabeza, rostro abochornado y sensación de náusea. El 
resto de nosotros, después de examinar las minas, participó en 
un generoso refrigerio sobre las rocas, e iniciamos el regreso, 
llegando a la casa en tres horas y cuarto con una distancia pro
bable de casi cuatro leguas. En nuestra jornada vimos en las 
montañas cerca a los glaciares, dos grupos de vicuñas; sólo pueden 
encontrarse estos animales en las pampas cercanas a la cordillera 
o en las más altas montañas. También vimos dos animales de la 
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misma especie de color gris y varias clases de patos en las laguna~ 

d los glaciares así como una variedad grande at" alondra 

Jueves, enero 27.-

Don Pedro de M. fue a Oyón hoy día para efectuar ciertos 

arreglos y conseguir mulas para nuestra jornada a Paseo. La ma

ñana era brillante, el cielo y el sol luminoso y puro conforme lo 

condicionan la elevación y la latitud. En la tarde se nubló como 

de costumbre y se escucharon algunos ecos distantes de trueno 

con ligera lluvia. La estación actual es extraordinariamente seca 

y la gente está rezando por lluvia. Hay sólo dos estaciones en la 

montaña: invierno y verano; la primera se inicia en octubre y du

ra seis meses. Hay mucha confusión en el nombre de las estacio

nes, ya que es verano en Lima cuando es invierno en la sierra. 

En el invierno serrano llueve frecuentemente, las mañanas son ge

neralmente claras pero principia a llover a las cuatro de la tarde 

y continúa durante doce horas. En el verano caen por lo común 

dos o tres chubascos cada mes. En enero, febrero y marzo, llueve 

generalmente todos los días y nieva en las altas montañas. La 

nieve nunca se asienta en Bellavista, donde se derrite al calor. 

Miralles sólo recuerda una vez en un período de más de treinta 

años, cuando cayó y permaneció la nieve en una capa de cinco a 

seis pulgadas y la gente lo consideró un fenómeno. Tienen un pro

verbio para los meses de invierno. En los meses de junio, julio y 

agosto, hay heladas en Bellavista todas las noches pero el agua 

nunca se congela. Las altas y escarpadas cumbres de las montañas, 

distantes una legua de Bellavista estuvieron anoche cubiertas de 

nieve, pero ésta no cayó en las montañas vecinas. 

Viernes, enero 28.-

En la fecha concluimos nuestra compra de la hacienda Be· 

llavista, de las minas de Chanca y sus dependencias, con el se

ñor Miralles. 

Sábado, enero 29.-

La mañana ha sido hermosa pero la temperatura parece descen

der Y quizás debamos sufrir en la cordillera y en Paseo por el 

buen tiempo que hemos gozado aquí, lo que es inusual en esta esta

ción ya que comúnmente llueve todos los días. Nuestros arreglos 
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están terminados y mañana partiremos a Paseo. Compramos una 
mula de silla por cien dólares. 

~ ""°'" .. ....>( : , 

Domingo, enero 30.-

Partimos de Bellavista a las doce; tanto Miralles como su 
huésped don Atanasio, estaban enfermos. Llegamos a Oyón y vi
sitamos al vicario, Doctor O., a quien habíamos conocido en Be
alavista anteriormente.' Parecía un hombre cordial y amistoso; 
su biblioteca era reducida, totalmente teológica y contenía varios 
de los sermones franceses y de escritores religiosos. L. se detu
vo para ayudar la misa. En la puerta de la casa adonde nos de
tuvimos por primera vez, se hallaba una hermosa joven, quien pa
recía agradablemente dispuesta hacia nosotros, lo cual, conocien
do la bondadosa disposición de la gente, atribuí a su preocupa
ción por el viaje que íbamos a emprender, y le dirigí unas 
cuantas palabras en tono de simpatía. Descubrí más tarde que 
era hermana del joven que me había vendido la mula, la favori
ta de la familia, y que su atención era hacia la mula de la cual 
se estaba despidiendo. El día era agradable con una o dos lige
ras lluvias. En nuestra ruta vimos muchas flores hermosas y taro· 
bién una o dos vetas de carbón, de las cuales hay muchas en es
tas montañas: hay cuatro o cinco entre Bellavista y Chanca. Vi 
un pato con un bellísimo plumaje y hábitos singulares: tenía el 
tamaño aproximado de un ánade y estaba posado en la roca en 
el centro de un torrente que se despeñaba furiosamente y lleno 
de espuma. Al acercarnos el ave se sumergió en la corriente, don
de parecía imposible que hubiera ser viviente y emergió nu~va
mente unas cuantas yardas más abajo. Llegamos a Otuli a las 
cuatro de la tarde, un caserío de 20 chozas, donde pasamos la 
noche; jornada tres leguas. 

Lunes, enero 31.-

Partimos de Otuli a las ocho y pronto cruzamos una monta
ña cuyo rocoso lado perpendicular medía 1000 pies de alto; al 
rodearlo descubrimos dos vicuñas en su cumbre, donde pare .. 
cían sentirse seguras. A una legua de distancia pasamos un ca
serío donde había un molino trabajando mineral. Poco después 
llegamos a una montaña de cascajo, cuyos lados parecían mu) 
destrozados, tanto que podía desprenderse una avalancha. L. dijo 
que la apariencia de este cerro se debía a ocasionales erupciones 
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de agua, como de un volcán. Cruzamos cerca de algunas lagunas, 

una de las cuales era particularmente pintoresca y de una extra· 
ordinaria belleza en ese momento por la exhibición de variados 
tonos. La transparencia del agua era mayor que la de cualquier otra 

que haya visto antes, rivalizando con el lago George de New York, o 
como los franceses lo llaman, el "Lago del Santísimo Sacramento" 

en razón de la extremada limpieza de sus aguas, que utilizaban 

para sus oficios religiosos. La laguna tenía alrededor de una 
milla de circunferencia con islotes rocosos; el cielo era claro y 

brillante, y las montañas se elevaban desde allí en la forma más 
escabrosa y llena de precipicios. Sus cumbres estaban cubier
tas con glaciares: todos estos aspectos, unas cuantas nubes 

viajeras y la claridad de lo~ cielos, se reflejaban en su super

ficie, que aparecía tersa como un espejo. Las partes más profun
das eran azul oscuro, acercándose al negro; las menos hondas, 

que cubrían la arena blanca de sus playas, de un verde esmeral
da. La variedad de colores, la escabrosa grandeza de las monta

ñas circundantes contrastadas con la plácida superficie de esta 
pequeña laguna de hadas, y todo reflejado en su superficie, ori

ginaba una escena que el pincel, pero no la pluma podría descri
bir. Un poco más allá de este lago, llegamos a una roca de lo 
más singular, que parecía haber sido formada artísticamente, si 
uno pudiera imaginarse algún propósito en dicha labor. Las mon

tañas de rocas oscuras en el trasfondo, presentaban las cumbres 

más puntiagudas que he visto. Una legua más allá de esta roca 
llegamos al paso de Oncuchagua sobre la cordillera. Nuestro as
censo hasta allí, desde el valle inferior, fue alrededor de 1,000 pies 

por una excesivamente escarpada y zigzagueante senda de cascajo. 

Valle abajo, yacían algunas capas de nieve fragmentadas, que se 
habían precipitado desde el glaciar a nuestra derecha. En la parte 

alta del paso a cuyos lados se elevaban las montañas hasta 300 

yardas, había una mina de plata abierta, alrededor de cuya entra

da había montones de desmonte. El paso tenía veinte yardas de 

ancho y crecían allí algunas variedades de flores. Nuestro descen

so fue tan empinado como el ascenso, y en cierto sentido más 

largo, conduciéndonos a Cachipampa donde pacían algunos reba

ños de ovejas. Cachi es la palabra que en lengua quechua desig

nan la sal, y el lugar se llama así debido a que bajo la montaña 

hay un manantial de agua salada. Estas pampas tenían alrededor 

de una legua de ancho, hierba gruesa mezclada con musgo, una 

pequeña laguna y varios charcos. Después de atravesarla, cruza

mos una pequeña cadena de cerros paralelos a la cordillera y em-
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pezamos entonces un largo y gradual descenso al valle de Puma
raya en las pampas de Bombón. En el curso de la jornada vimos 
un rebaño de seis a siete vicuñas, varias clases de aves, cóndores, 
alondras, patos, avefrías y gaviotas. Llegamos antes de la puesta 
del sol a un grupo de cuatro cabañas donde debíamos dormir. 
Seleccionamos la mejor, aunque no tenía chimenea o ventana, una 
sola puerta recibía la luz, estaba construida de piedras toscas 
unidas con barro y el techo armado de hierba gruesa; el humo 
ayuda a calentar la casa, como en las cabañas irlandesas. El pro
pietario y su esposa estaban ausentes, pero llegaron por la noche 
y fueron extremadamente corteses y amables con nosotros. El pro
pietario de esta miserable morada había poseído anteriormente 
varias cabezas de ovejas y ganado. El general Sucre, héroe de 
Ayacucho, durmió aquí, de modo que no podíamos quejarnos. La 
distancia que viajamos en nueve horas fue de seis leguas. 

Martes, J? de febrero. -

Anoche llovió y nevó y nos detuvimos hasta las ocho esperan
do que el clima mejorara algo. La nieve se derritió tan pronto 
apareció el sol en la tierra cerca a las cabañas, y tuvimos la opor
tunidad de verificar que la temperatura variaba según la altitud. La 
nieve desapareció completamente en el valle pero en las elevaciones, 
a la altura de cien yardas, apenas si era visible entre el grass; con
forme se elevaban los cerros aparecía más gruesa, y a la altura de 
mil pies tenía tres o cuatro pulgadas de espesor; ei:i las monta
ñas vecinas había caído copiosamente. Tomamos un guía para cru
zar las pampas de Bombón, cuyas partes altas estaban cubiertas 
con nieve de dos o tres pulgadas de espesor y conforme el sol apa
recía a intervalos su reflejo me recordaba un día de invierno en 
mi propio país. Las pampas de Sudamérica, las praderas de Lui
siana, los llanos de Europa, son en cierto sentido similares y es
tán constituidos por colinas y vallecitos, pero desprovistos de ár
boles y cubiertos con hierba gruesa. Los llanos son generalmente 
de tierra pobre, pero el suelo de las pampas me parece bastan· 
te rico y profundo y creo que por lo menos en los valles, con 
la ayuda de cal, que es desconocida como abono en este país, 
pueda obtenerse buenas cosechas de papas. En el transcurso del 
día tuvimos varias nevadas, granizo y lluvias intercaladas con sol, 
pero en la tarde al acercarnos a Cerro de Paseo, empezó a llover 
fuertemente. Un riachuelo que teníamos que cruzar estaba tan 
crecido que hubimos de viajar más de media legua fuera del ca-
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mino para encontrar un vado, y cuando llegamos a él, casi tuvi
mos que nadar. Después de cruzarlo pasamos ante varios moli
nos moliendo mineral para luego ser amalgamado. Nos detuvi
mos en una de las haciendas que pertenecían a la Compañía de 

Máquinas: dos o tres de sus molinos estaban trabajando. Toda la 

gente se amontonó para ver a L.; muchos con lágrimas en los ojos, 

los más pobres besándole las manos y mostrando por su alegría, 
cuánto lo querían y que su vuelta después de cuatro años de au

sencia, revivía esperanzas de mejores tiempos. Llegamos a la ca
sa donde debíamos hospedamos, empapados y friolentos. 

Miércoles, 2 de febrero.-

Hoy día L. se sintió mal lo cual no impidió que se le acer

caran numerosos visitantes. Salimos para ver el lugar con el re
colector de impuestos; pasamos ante la entrada de varias minas, 
visitamos la máquina de vapor de Santa Rosa y vimos un nuevo 
edificio y horno para la fundición de plata piña en lingotes, don
de se le coloca un sello y se llama plata sellada. En la Casa de 

la Moneda el gobierno impone otro derecho al recibir la piña a 
ja proporción de 8 dólares 4 reales y emitiendo la moneda a 11 
dólares y además en la exportación cobra un derecho de 5 por 

ciento. Las minas de Paseo fueron trabajadas por primera vez, 
hace 166 años, desde cuya época, según se nos informó, el rey 

percibió derechos sobre cuatrocientos millones de dólares, y se 

cree que ha sido contrabandeada una cantidad igual. Paseo es 

una ciudad de 5 a 6,000 habitantes y Cerro de Paseo está a dos 

leguas de distancia. Cerro de Paseo, de acuerdo a su nombre in

dio de Yauricocha, es un cerro irregular, cuyas puntas más ele

vadas son rocas desnudas. La totalidad del territorio puede te

ner tres leguas de circunferencia, su superficie es muy irregular 
y desnivelada, conteniendo una o dos pequeñas lagunas. Las mi

nas son alrededor de 300 en un espacio de casi dos millas de cir
cunferencia. El suelo que ocupan parece ser una colección de ve

tas que corren paralelamente juntas de modo que la porción ma

yor del área es de diversas cualidades. Las minas han sido tra

bajadas sin regularidad y en forma muy primitiva. En un lugar 

hay un hueco de veinte yardas de profundidad y un cuarto de 

milla en redondo presentando un aspecto descontinuado debido 

al hundimiento de la tierra por excavaciones: muchos trabajado

res han perecido en estos accidentes. Ninguna de las minas tie

ne más de cincuenta yardas de profundidad, de modo que puede 
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decirse que las inmensas riquezas de este lugar no han sido prác
ticamente tocadas. Y los minerales con regularid~d y sin excep
ción se hacen más ricos cuanto más profundos. 

Todas estas minas durante años se han llenado de agua has
ta veinte brazas de la superficie. Sólo pueden trabajar las partes 
superiores o comedios, como los llaman técnicamente. De los que 
extraen minerales que rinden sólo seis, ocho, diez o doce marcos 
por cajón, igual a cincuenta quintales. En 1805 iniciaron un so
cavón o conducto horizontal en el cerro que, cuando estuviera 
completo, drenaría el agua de las minas cincuenta yardas más aba
jo del nivel actual. La distancia a cavar era de 2,000 yardas, de 
las cuales faltan 500, la parte más difícil, por completar. Se han 
empleado catorce años en el trabajo, pero en los últimos cuatro 
años todo se ha detenido por la guerra. En 1815, don Pedro Aba· 
día formó una compañía con el propósito de drenar las minas 
usando máquinas de vapor. Importó cuatro de Inglaterra junto 
con su fabricante el señor T. y también varios obreros para ope
rarlas. La maquinaria fue transportada desde Huacho, por piezas, 
sobre mulas . Sólo operaron dos de estas máquinas y éstas por 
unos cuantos meses antes que por la llegada de San Martín se pa
ralizara todo. En el poco tiempo que estuvieron trabajando casi 
se dobló la producción de las minas. Los intereses de la Compa
ñía eran manejados por el señor L. La Compañía, por un acuer
do con los mineros, recibía un quinto de todos los minerales ex
traídos de las minas que drenaron y que luego ellos trabajarían 
a su propio costo. La parte que el señor Abadía tenía en esta 
empresa le hubiera dado la proporción de 300,000 dólares al año. 
Cuando se inició la revolución todo el lugar fue saqueado. Aba
día, perseguido por San Martín y Monteagudo, había perdido pa
ra entonces toda su propiedad y casi 600,000 dólares con el des
falco y huida de su socio Arismendi. Después de haber estado en 
prisión por largo tiempo y tratado con el más chocante salvajis
mo logró escapar afortun-adamente. El Cerro cayó en manos de 
los diferentes partidos y estuvo por largo tiempo en posesión de 
los realistas quienes hicieron todo lo posible para destruir las 
máquinas; se llevaron todo el hierro forjado y barras para hacer 
herrajes y espuelas y se supone que han arruinado las máquinas 
más allá de toda reparación posible. En nuestra visita, cuyo ob
jeto era examinar el estado de la maquinaria, el señor L. descu
brió que la más importante podía ponerse en operación con po
co gasto en el curso de dos o tres meses. El gobierno lo ha vuel-
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to a reponer a cargo de la maquinaria y cuando empiecen a tra
bajar, el Cerro reasumirá su importancia. 

El lugar está construido en la forma más irregular, con ca
sas de un solo piso, techos de paja, sin ventanas, excepto de pa
pel; no hay chimenea; aunque dicen que nieva por fuerza once 
meses del año y esporádicamente el mes restante. Hay una rica mina 
de carbón a dos leguas de distancia que proporciona combustible 
para las máquinas pero no hay un solo hogar en ninguna casa, de 
modo que usan braseros en los que colocan carbón de turba, lo 
cual origina un aire tan peligroso que obliga a dejar las puertas 
abiertas para evitar perecer sofocados; muchos mueren de esa 
forma cada año. El lugar es una prueba clara de las misera
bles costumbres del gobierno español y su gente, y su oposición 
a toda clase de mejoras. A pesar de la inmensa riqueza extraída 
de este lugar viven en la forma más incómoda. Ninguna aldea de 
Estados Unidos, Inglaterra o Alemania podría ser tan miserable. 
Los pisos son de madera y parecen estar hechos de tablas de 
cajas sin pulir, sin lavar y sin cepillar. Las calles siempre están 
barrosas, las casas sucias y tanto hombres como mujeres usan 
zapatos de madera que llaman suecos. Estuvimos en casa de al
guna gente rica y nunca he visto tanta suciedad. Los españoles 
constituyen la más sucia de las naciones civilizadas y son los más 
perezosos . Me inclino a pensar que la gente sucia no puede ser 
libre; la limpieza exige demasiado esfuerzo, demasiada industria, 
demasiados sacrificios personales; a lo menos un salvaje ignorant 
e indolente lo consideraría así, y tal esfuerzo no lo haría un pue
blo esclavizado. Una nación con hábitos higiénicos estaría tan acos
tumbrada a cuidar las cosas que no se sometería a la opresión de 
un gobierno, y menos aceptaría la suciedad; los hábitos de su gente 
la acostumbrará al cuidado y 'vigilancia personales. A pesar del 
caso contrario de los hindúes, creo que mi suposición se respalda 
en hechos. 

El comercio en el Cerro es considerable; solamente la sal, de 
la cual se dice que usan anualmente 50,000 quintales en el trata
miento de minerales, determina un transporte inmenso. Las mulas 
han disminuido tanto por la guerra que casi no se usan ahora en el 
Cerro; la mayoría de los minerales se transporta sobre llamas a 
los molinos; vimos entre 1,000 y 2,000 empleadas en esta forma. 
La población, cuando las minas están trabajando en pleno, está 
estimada entre 8 y 10,000. Visitamos al Intendente, Coronel D., 
para quien teníamos cartas, y el que nos devolvió de inmediato 
la visita, ofreciéndonos sus servicios. 
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Jueves, 3 de febrero.-

Hoy fuimos testigos del desentierro de varias piezas principa
les de las máquinas que habían sido escondidas. En la tarde di
mos un paseo para ver el Socavón. Hoy no ha habido lluvia ni 
nieve, pero la temperatura está muy fría. Ha sido visible un gran 
sector de los Andes semicubierto de nieve. En el verano, aquí la 
estación más fría, los charcos de agua se hielan de forma tal que 
soportan el peso de una mula. 

Viernes, 4 de febrero.-

La mañana fue despejada, excepto por unas cuantas lluvias y 
vimos gran parte de la Cordillera; dicen que la estación actual ha 
sido poco común, sin nieve y con poca lluvia. Hoy he observado 
la gran variedad de frutas del mercado, pues una jornada de sólo 
dos horas lleva al viajero a un clima suave, y la de un día a la 
de productos tropicales. Exhibían para venta, naranjas, manza
nas, membrillos, melocotones, limones, plátanos y entre las verdu
ras y hortalizas: papas, coles, lechugas y cebollas. Los indios 
viven a base de maíz seco y la hoja de una planta llamada coca, su 
alimento principal y favorito y varias veces durante sus comidas 
toman un poco de polvo de cal que llevan en una pequeña caja 
con un palillo delgado, como un mondadientes y con el que extraen 
y que ponen en la boca. Este es el único alimento de los trabajadores 
de minas; a pesar de que trabajan muy fuerte, el salario que per
cibe el hombre que extrae el mineral de la veta, es de cuatro reales 
(dos dólares) y el hombre que lo saca en la espalda, tres reales por 
día. Los precios de los artículos son en el Cerro bastante extra
vagantes: por ejemplo, jabón suficiente para lavar una docena de 
camisas, un ave, una libra de mantequilla y una oveja, cuesta un 
dólar cada cosa de éstas. La mayor producción de las minas de Pas
eo de los últimos años ha sido de 5,000,000 de dólares; en el presen
te año no excederá probablemente de un millón; y ha sido menor 
durante los últimos cuatro. En Cerro hay tres iglesias; el vica
riato rinde 12,000 dólares al año. 

Sábado 5 de febrero.-

Dejamos el Cerro a las nueve de la mañana el lugar es co
múnmente denominado El Cerro en Lima y su vecindad y su fa-
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ma exceden la de otros lugares cobrando así un significado especial 
la palabra cerro. Se dice que el clima es siempre malo en Paseo, pero 
es raro encontrar un día más delicioso que éste cuando partirnos. 
Las nubes aparecían muy altas y se movían perezosamente bajo 
un cielo azulado del más suave tono veraniego, y corno el sol bri
llaba a intervalos, el calor era opresivo y sentíamos sus rayos si
milares a los que lanza en el trópico. Nos detuvimos en una ha
cienda donde había dos o tres molinos moliendo mineral. Se ha
ce con ruedas de granito de alrededor de ocho pies de diámetro 
y dos pies de grueso, que giran sobre su borde. Cuestan 300 dó
lares cada una. Creo que rodillos de fierro fundido hechos por 
piezas separadas sería más económico y duraría mucho más. Des
pués de salir de la ciudad iniciarnos un descenso gradual de ca
si una legua, pasarnos ante varios molinos en trabajo y cruzarnos 
una pequeña corriente ingresando a las pampas de Bombón. 

Las pampas miden 100 millas de largo y 15 a 30 de ancho. 
La cordillera era visible en una longitud de 50 leguas, y aunque 
corre casi en línea recta de Norte a Sur, parecía por efecto de 
perspectiva, extenderse alrededor de nosotros en tres cuartos de 
círculo. A la distancia vimos la laguna de Reyes, que mide unas 
30 millas de largo y cerca de la cual tuvo lugar la memorable 
batalla de Junín. A tres leguas más nos detuvimos en un pequeño 
caserío en la falda de una montaña llamada Racón, que se ele
va 400 pies del llano y está formada por grandes rocas de grani
to redondeadas. De esta montaña extraen las ruedas para los mo
linos del Cerro. Aquí nos detuvimos un tiempo para refrescarnos 
y L. fue desmontado al intentar hacer saltar a su mula sobre al
gunas piedras, pero afortunadamente sin daño, debido a su ha
bilidad mulera. En nuestro camino a través de las pampas pasa
rnos dos o tres grupos de vicuñas y una gran variedad de aves, 
aunque no en gran número: la más numerosa, una variedad rui
dosa de avefría no muy distinta de las que se ve en los pra
dos de Holanda cuyos huevos son tan apreciados que algunas 
veces se exportan para los epicúreos de otros países. Había dos o 
tres clases de patos entre las aves vistas y también sorprendimos 
a dos parejas de perdices. Nuestro camino a través de las pam
pas durante parte de la jornada, había sido casi sobre plano, re
montando de tiempo en tiempo suaves elevaciones, cuya superfi
cie era un cambio muy gradual de las hondonadas intermedias, 
presentando hermosos campos con aparente buena tierra para cul
tivo y, me inclino a pensar, que con el uso de cal corno estimu
lante podría cultivarse exitosamente con papas, cebada, etc., pero 
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no ha habido intento alguno. Lo recomendé a un cholo inteligen
te que vino a ver a L., quien estaba a cargo de un establecimiento 
ganadero de la compañía, y prometió que lo intentaría. Corno nos 
acercamos a nuestro lugar de descanso por la noche, en la falda de 
la cordillera, o más bien, en una cadena paralela, las pampas co
menzaron a elevarse en cerros de considerable altura y luego de 
pasar dos o tres lagunas cruzarnos el Río Blanco con cerca de 20 
yardas de ancho. Este río serpentea a través de Tarma, Jauja, Hua
rnanga, tomando diferentes nombres y finalmente forma parte del 
inmenso Marañón. Su fuente está en la pequeña laguna de Sum
guin, de tres o cuatro leguas de largo y de media a una legua de 
ancho. Viajamos a lo largo de la orilla; su parte superior lava al
gunos precipicios perpendiculares de rocas desnudas de 7 a 800 
pies de altura, formando parte del sistema paralelo a la cordillera 
en medio de cuyas puntas rocosas y glaciares aparecía una roca que 
recordaba exactamente un pabellón de forma octogonal que pu
diera haber sido un Belvedere para Boreas o la Diosa de las Nie
ves, cuyo nombre no recuerdo. Cerca de su parte superior y justa
mente sobre el nivel descendimos a un prado de dos leguas de 
circunferencia en donde pacían varios rebaños de ganado, caballos 
y ovejas y también vimos una docena de cóndores posados en fila 
en aparente meditación previa a su reposo vespertino. Y fueron 
las primeras de esas aves que vimos, salvo las que divisamos 
planeando a gran altura sobre las montañas. En tamaño parecen 
ser pavos muy grandes, pero se ven más grandes las alas pues 
sus plumas son de gran longitud. Nuestro guía en lugar de llevar
nos en círculo, nos condujo a través de este prado con varias po
zas de agua y una o dos corrientes que demostraron estar estan
cadas y en terreno peligroso. Antes de terminar su cruce nos vimos 
obligados a desmontar pues nuestras mulas una tras otra se hun
dían hasta el vientre en el barro. En su lado oriental, justamente 
al pie de las rocas que se yerguen perpendiculares en varios cientos 
de pies, aparecían dos o tres ranchos arruinados que formaban los 
edificios de la hacienda de Quisquis. Habían sido destruidos por 
los realistas pero uno de ellos lo habían habilitado recientemente 
colocándole un nuevo techo de paja, en espera de la visita del 
General Necochea, quien pernoctó aquí. Esta hacienda llegó a po
seer anteriormente 80,000 cabezas de diversas clases de ganado y 
todavía retenía 20,000. El recorrido de hoy, ocho 1 guas. 
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Domingo 6 de febrero.-

Nos levantamos al amanecer y al dejar la cabaña, que estaba 
en un ángulo entre dos cerros perpendiculares de 800 pies de al
tura de roca de color oscuro veteada con blanco, empezamos a 
elevarnos por una empinada senda zigzagueante hasta 600 pies, 
llegamos a la Pampa de Quisquis sobre la cual corre el camino 
por tres leguas hasta la base de la cordillera. No bien llegamos 
a las pampas tuvimos la oportunidad de gozar una magnífica y 
singular visión, que los pintores llaman "accidente de luz". La ca
dena principal de la Cordillera Nevada estaba frente a nosotros; 
sus cumbres desnudas y grises de rocas oscuras emergiendo de los 
glaciares en pintorescas formas. El cielo encapotado pero claro a 
lo largo del horizonte; el sol, al nacer, iluminó el borde nevado de 
las montañas, mientras que nosotros permanecíamos en la som
bra; una estrecha línea de cielo azul de brillantez clara e invernal 
se abrió sobre la línea de nieve, reflejando los rayos del sol con tal 
pureza y brillante intensidad que parecía la llama blanca de un 
encendido horno cuyo reflejo impedía que los ojos la miraran fi
jamente. Vimos varios grupos de vicuñas, uno de éstos compues
to de cinco, colocadas en fila a distancias regulares en la falda de 
una colina a cien yardas sobre nosotros y cuyas siluetas contra el 
cielo parecían aumentadas al tamaño de camellos. Cuando llega
mos a algo más de la distancia de un tiro de mosquete, como de 
costumbre, emitieron sus agudos gritos y desaparecieron de la vis
ta. Pasamos ante una diversidad de aves y sorprendimos a dos 
perdices. Algunos rebaños de ovejas rumiaban en las pampas. Vi
mos algunas pequeñas lagunas alimentadas por los glaciares que 
estaban sobre ellas. Divisamos nuevamente la roca-pabellón que 
vimos ayer en el lago desde las pampas de Bombón. Al aproximar
nos al paso de la cordillera nos acercamos a una milla de ella y se
guía presentando la misma silueta, aunque estábamos lo suficien
temente cerca como para evitar la desilusión que causa la distancia 
ya que podíamos ver la textura de su roca y las venas que le da
ban tan singular apariencia. Al aproximarnos al paso, la senda pa
recía una simple línea zigzagueante labrada a un lado de una mu
ralla perpendicular; encontramos, sin embargo, al llegar a ella, que 
aunque empinada, era buena. El ascenso de las pampas a la cum
bre fue de cerca de 1,000 pies y a nuestra derecha vimos un valle 
profundo, casi .500 pies abajo, con el lago en el fondo: las rocas a 

ambos lados del paso, se erguían a casi 800 pies. A la derecha del 
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paso había un pico tan delgado que parecía un obelisco, dos de sus 
lados cubiertos con nieve y su cumbre casi todo el tiempo en
vuelta en nubes, aunque aclarando ocasionalmente, de modo que 
logramos ver su punta. Este paso de la cordillera se llama en el 
idioma quechua, Hatun-chasquas: Hatun, grande y chasquas ave, 
tas flores y rodeados en tres lados por glaciares, tomamos nuestra 
una descendió planeando y por su inclinado y rápido descenso pare
cía zambullirse desde la cumbre hasta el lago en la parte baja. Des
pués de cruzar el paso y descender 1,000 pies en el lado oriental, 
nos detuvimos al borde de un arroyo para descansar nuestros ca
ballos y desayunar. En este lugar, sentados en la hierba, entre tan
tas flores y rodeados en tres lados por glaciares, tomamos nuestra 
colación ante la grandeza de los Andes. El alimento pudo haber 
sido más fino, pero el escenario difícilmente podía ser más mag
nífico. Las montañas presentaban algunas de las más extraor
dinarias estratificaciones que haya visto. Nuestro descenso fue rá
pido y continuo y creo que en nuestro camino a Oyón descendi
mos lo menos 7,000 pies. En la ruta vimos muchas flores hermosas 
y plantas, particularmente una trepadora de hoja pequeña, gruesa 
y verde oscuro con flor de color paja y en forma de trompeta, de 
cuatro pulgadas de largo y con la fragancia exacta a la de los ge
ranios. Es muy triste ser ignorante, pero botánicamente no distin
go un girasol de un tulipán; un botánico habría estado encantado 
con el viaje. La planta que he mencionado crecía en la parte som
breada y húmeda de una roca y espero conseguir algunas de sus 
raíces para remitirlas a casa. También vimos varias vetas de car
bón. Cuando estábamos a dos leguas de Oyón avistamos algunos 
campos de papas, los campos cultivados más altos. En Oyón visi
tamos por un momento al buen vicario, y luego nos dirigimos a 
Bellavista, donde llegamos a las cuatro de la tarde. Recorrido de la 
jornada: 9 horas. 

Lunes, 7 de febrero.-

Encontramos al señor Miralles casi bien, pero su huésped, don 
Anastasio, todavía estaba indispuesto. Nuestro arriero, no esperando 
tan pronto nuestro regreso, se hallaba ausente, y como era impor
tante para L., en razón de ciertos negocios en perspectiva, llegar a 
Lima, hizo sus arreglos y partió con Manuel, uno de nuestros sir· 
vientes, quien además de buen arriero habla el dialecto de los in
dios. Cualidades ambas que encontramos útiles. 
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Martes, 8 de febrero.-

Habiendo conseguido un muletero la última noche, L. y yo 

partimos a Bellavista, esta mañana a las ocho; en Oyón, fuimos 

a la casa del arriero, cuya esposa, abrazándose de nuestras rodillas 

al montar en las mulas, nos suplicó que tuviéramos cuidado con 

su marido en Lima, y su despedida de él fue muy tierna. Había tal 

suavidad en su forma de hablar y gentileza en sus modales que 

todo parece indicar bondadosas disposiciones y carácter suave, 

Y nada hace pensar lo contrario. Sin embargo los Montaneros [mon

toneros] fueron probablemente reclutados entre los cholos y mu

chos los acusan de ser de carácter díscolo y feroces. En el camino 

vimos varios reclutas del ejército. Llegamos a La Chimba a ]as 

tres de la tarde y me dirigí de inmediato a tomar un baño. He men

cionado anteriormente que en la aldea gemela de Churín (o, de 

acuerdo al lenguaje indio, el hijo de la Chimba, que es el signifi

cado de Churín), hay un notable manantial que emerge de la mon

taña caliza, el cual ha formado grandes depósitos acumulados de 

cal y estalactitas. El agua forma una corriente capaz de mover 

dos molinos. El baño ubicado allí por el señor Miralles está deba

jo de una pequeña cabaña con murallas de piedra y techo de pa

ja; consta de una taza de diez pies cuadrados y cinco de profundi

dad, excavada en la roca. El agua tiene la exacta temperatura de la 

sangre y es tan pura y transparente que, parándose dentro, uno 

puede ver los poros de la piel tan fácilmente como en su mano. 

El agua se renueva constantemente. Empleamos una hora en 

este baño que supera en lo agradable a cualquier otro que haya 

jamás gozado. Cualquiera viajaría alegremente a caballo un día 

para bañarse allí pero está aislado de Lima por los desiertos de 

Chancay y la desolada quebrada de Sayán. Estos baños, sin embar

go, fueron en época anterior lugar de descanso para los inválidos 

de Lima. A cinco leguas de aquí hay manantiales sulfurosos calien

tes. Aquí comentaré algo que he omitido anteriormente: en 

todo el recorrido desde la línea de costa a la Cordillera, una dis

tancia de 35 leguas conforme la crucé, nunca he visto en las co

rrientes una sola caída perpendicular de tres pies de alto, sino que, 

en toda su extensión es un constante torrente, despedazándose en 

espuma sobre las rocas, nunca cambiando a una suave superficie 

ni por un momento, y nunca con algún salto considerable. Las 

montañas también se elevan en la misma forma gradual. En los 

pasos de la Cordillera, presumo que llegamos casi a 18,000 pies 
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sobre el nivel qel mar, pues estábamos considerablemente más 
arriba de los límites de nieve perpetua, pero ni en la cadena prin
cipal de los Andes ni en ninguno de sus ramales he visto montaña 
alguna que se eleve singularmente más de 4,000 pies sobre su 
base. Cruzamos un sistema de montañas porfídicas y porfídico-com
puesto, alternando con montañas de grava que contenían fragmen
tos de granito y pórfido, en algunos casos con sus bordes perfec
tamene afilados, y en otros redondeados, como si hubieran sido 
gastados con el tiempo por el agua. Algunos de estos cerros de 
arena y grava y una pegajosa clase de tierra presentan muros per
pendiculares de varios cientos de pies de altura. 



HENRY LISTER MAW, Ltn . R.N· 

Travesía del Pacífico al Atlántico cruzando 
1os Andes por tas Provincias Septentriona1es 

de1 Perú en 1827 



[De: Journal of a passage from the Padfic to the Atlan
tie, crossing the Andes in the northern Provinces of 
Peru and descending to the river Marañon on Amazon. 
London, John Murray, 1829. Versión castellana de José 
Paz Garay que incluye las páginas 1 a 230 y 417 a 451 
del texto original]. 



DEDICATORIA 

al Vice-Almirante, Su Excelencia 
SIR GEORGE COCKBURN, G.C.B., 

Miembro del Honorable Consejo Privado de Su Majes
tad, y uno de los Lores Comisionados del Almirantazgo. 

Se;ior: 

Habiendo alcanzado mi rango actual en el ervic10 
de Su Majestad bajo su protección, me permito apro
vechar de esta oportunidad para expre arle mi gratitud; 
y ruego se me permita expresar mi admiración hacia 
e e carácter profesional que, a tra és de una larga vi
da de servicio, como Capitán bajo Lord Nel on, Almi
rante en Chesapeake, y como Lord Comisionalo del Al
mirantazgo Británico, emana una lu._ constante de ori n
tación para aquellos que tratan de seguir sus pa o . 

Con el más sincero respeto y gratitud, tengo el lzonor 
de ser, 

Su más obediente y obligado servidor, 

HE RY LESTER M W. 
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PREFACIO 

La razón de haber emprendido una expedición cruzando el Pe
rú y bajando por el río Marañón constituye el inicio de mi Rela
ción; mis razanes para publicarla creo que constituyen una obliga
ción ahora. Ellas son: 

Habiendo cruzado el continente de Sud América, de las cos
tas del Pacífico a las del Atlántico, por una ruta poco conocida; y 
descendido por el Marañón, el río más largo del mundo, en casi 
tres mil millas; y, habiendo sido tomado como prisionero por el 
Comandante Militar de un distrito en Brasil, era mi obligación, al 
llegar a Inglaterra, inf armar de lo ocurrido al Almirantazgo. Así lo 
hice, mencionando al mismo tiempo que tenía el borrador de no
tas de una Relación; las que se me indicó ordenara y remitiera. 

Mientras me encontraba preparando mi Relación para el Al
mirantazgo, algunos amigos me recomendaron que la publicara; y 
conociendo que, a pesar de lo deficientes que fueran mis cualida
des para ser estimado como un buen autor, pudiera ser que mi cró
nica contuviera alguna información que quizás fuera de servicio 
público, y tal vez pudiera ayudar en el progreso de aquellos paí
ses que crucé y de sus infelices habitantes. Ahora la publico, ad
virtiendo que, lejos de sostener haber descubierto territorios has
ta ahora desconocidos, o iniciado investigaciones científicas, todo 
lo que intento es hacer conocidos aquellos comentarios prácticos 
que las circunstancias permitieron expresar sobre los asuntos 
que cayeron bajo mi observación; también que, aunque empren
dí la expedición y dejé Lima sólo, habiéndose retirado la per
sona que había contratado para que me acompañara como intér
prete, alarmada por los rumores que circulaban en Lima; cuando 
fue conocida mi intención, se me unió en Trujillo un caballero in-
glés de nombre Hinde, que dominaba el español y que había vivido 

como comerciante varios años en el Perú. 
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Este caballero me acompañó hasta Inglaterra cumpliendo pron
tamente con aquellos pedidos que le presenté durante el viaje y 
dándome una valiosa y estimable ayuda en todas las ocasiones que 
enfrentamos. 



CAPITULO 1 

Causas que originaron la Expedición - Entrevistas con el Minis
tro, señor Mariátegui - Diversas y contradictorias relaciones re
ferentes al interior del país y al río - Recuperación de creden
ciales de Sir J ohn Gordon Sinclair, Oficial Superior de las naves 
de Su Majestad en el Pacífico, de los cónsules británicos y del Mi
nistro peruano- Embarque a bordo del bergantín peruano Alcan-

ce - Pasajeros - Ingreso a Lima. 

En noviembre de mil ochocientos veintisiete, estando por re
gresar a Inglaterra en la nave de Su Majestad Menai, en Lima, 
se me informó sobre una ruta a través del Perú y descendiendo 
luego por el río Marañón, que aunque poco conocida, era practi
cable, se me dijo que había gran interés por conocer el interior 
del país; que los mercaderes británicos que comerciaban en la 
costa estaban ansiosos de tener información; y que el señor Ri
cketts, el último Cónsul General de Su Majestad, había llegado 
a un acuerdo con el gobierno de la República para explorar el in
terior, en particular la parte del río Marañón comprendida en 
los límites del territorio peruano; que, en consecuencia, se había 
planeado una expedición que sería comandada por un antiguo ca
pitán de la Marina peruana con la cooperación de un caballero 
inglés asistente del Cónsul General. Pero surgieron obstáculos; los 
acuerdos no se habían ejecutado y el señor Ricketts había viajado 
a Inglaterra. 

Puede comprenderse cómo para un oficial naval, tal empresa 
presentaba grandes atractivos, particularmente en una época en 
que las oportunidades para ameritar distinciones o merecer pro
moción eran difíciles de encontrar; además, siendo ésta par
ticularmente una expedición acuática parecía ser más conveniente 
para un navegante que para un explorador. Pero sea como fuere, 
la relación que acabo de ofrecer me fue proporcionada por un co-
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merciante a bordo del Menai, un domingo, con el cual había he
cho amistad en Lima. Lo pensé durante la noche, y sabiendo que 
Sir John Sinclair, como Oficial Superior de las naves de Su Majes
tad en el Pacífico, podría apropiadamente ordenarme que empren
diera la expedición, especialmente dado que el señor Ricketts había 
viajado a Inglaterra, resolví, en caso de ser autorizado por mis ofi
ciales superiores, intentarlo bajo mi propio riesgo. De este modo, 
solicité en la mañana al Capitán Seymour, de la nave de S.M. Menai, 
averiguara en mi nombre si Sir John Gordon Sinclair, como Oficial 
Naval Superior, me autorizara para poder hacerme de la empresa. 
Con el mismo generoso sentimiento que me había demostrado du
rante el tiempo que serví bajo su comando, el Capitán Seymour tra
tó de disuardirme, pero manifestó que, si yo ya me había decidido 
haría la averiguación con Sir J ohn Sinclair, quien, sin duda alguna, 
daría la autorización. Sin John Sinclair dio su consentimiento y 
prometió interceder ante los señores Kelly y Willimont, quienes 
habían sido nombrados para actuar conjuntamente como Cónsules 
Generales en ausencia del señor Ricketts, los que a su vez se diri
gieron al Gobierno Peruano. 

Mientras tanto yo trataba de obtener toda la información po
sible. Inicié entrevistas y recibí diversos datos de sacerdotes, fun
cionarios del gobierno, de algunos libros antiguos y de ingleses que 
habían viajado al interior. También tuve dos entrevistas con el Mi
nistro del Interior sefior Mariátegui. En el curso de éstas el Minis
tro manifestó que como había sido política del gobierno español 
no permitir que la información relativa al Perú se hiciera de pú
blico conocimiento, era muy poco lo conocido. Había sido inten-' 
ción del Gobierno de la República enviar una expedición explora
dora a cargo del Capitán Carter, de la Marina peruana, pero ha
bían surgido obstáculos. Que él creía que los productos agrícolas 
de los distritos que bordeaban el Marañón y sus tributarios, el Hua
llaga y el Ucayali, serían más numerosos y valiosos que los de cual
quier otra parte del Perú. Agregó, que estaba muy lejos de lamen
te del Gobierno objetar mi expedición y que yo podría ir adonde 
deseara y que tan pronto como se fijara la ruta no sólo se me pro
porcionaría un pasaporte, sino que se daría instrucciones a aque
llos funcionarios que pudiera encontrar con el objeto de que me 
proporcionaran toda clase de ayuda. Me recomendó llevar con
migo cuentas, cuchillos, tijeras, anzuelos, etc., para pagar a los 
indios y recibí del Secretario del Ministro determinados papeles 
que, se me dijo, contenían la mejor información que disponía el 
gobierno sobre el interior. 
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El tenor de diversas otras informaciones difería en forma ex
trema. Para alguna persona el viaje era un poco más difícil 
que el de Londres a Edimburgo; que, al llegar al río lograría 
en pocos días desembocar en el Atlántico; mientras que otros, y 
éstos eran los más numerosos, consideraron la empresa difícil y 
de éxito in.alcanzable. Lo único positivo que pude extraer de infor
mes tan contradictorios fue la posibilidad de efectuar el cruce y 
la conveniencia de obtener mayor información sobre el territo
rio de la ruta. Es justo aclarar que yo no había leído en esa época 
la Relación de M. Condamine. 

Se me aseguró que no habría obstáculo alguno por parte del 
Gobierno Peruano en todo cuanto se extendiera su territorio, pero 
que era posible que al llegar a la frontera, surgiera alguna dificul
tad dado que no había autoridad consular brasileña en Lima de 
la cual pudiera obtener un pasaporte hacia Pará. Para obviar esta 
dificultad los señores Kelly y Willimont, como cónsules de Su Ma
jestad, me proporcionaron una credencial en la que se especifica
ba que yo era Oficial de la Armada de su Majestad Británica, so
licitando a todas las naciones aliadas de Gran Bretaña, que me 
ayudaran en el viaje a Pará. Recibí también de Sir J ohn Gordon 
Sinclair, otra carta similar. 

Habiéndose iniciado la estación de las lluvias, y como en opi
nión de algunas de las personas a quienes había solicitado consejo, 
los caminos se pondrían impasables, no había tiempo que perde'r. 
Compré un cronómetro de Arnold a un oficial de una de las naves 
surtas en Callao, reuní diversos instrumentos conforme lo permitían 
el tiempo y la oportunidad y habiendo recibido mi pasaporte, con 
una carta del Ministro al General Orbegoso, Prefecto de Trujillo 
(lugar estimado como el mejor punto para el cruce de las cordi
lleras hacia el río) me embarqué en el bergantín peruano Alcance 
y dejé el Callao el 30 de noviembre. 

El Menai había partido la tarde anterior, pero al levar an
clas, el Alcance pasó a corta distancia de la popa del Doris, 
intercambiando señales de reconocimiento y despedida con algu
nos de mis amigos a bordo del Commodore; por un tiempo, me 
despedí de la rutina naval y torné hacia los nuevos escenarios que 
se me ofrecían. 

El Alcance fue construido en las Bermudas, según creo, y 
se denominó originalmente Charlotte Gambier. Tenía alrededor 
de doscientas toneladas, estando tripulado en su mayor parte 
por ingleses, con dos contramaestres británicos y comandado por 
un oficial de la Marina peruana que había servido bajo Lord 
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Cochrane. Las órdenes eran dadas en inglés y se decía que respon
día mejor que cualquier otra nave dedicada al comercio en la cos
ta peruana; sin embargo, sólo llevaba la mitad de su carga; pare
cía ser así, principalmente de pasajeros, cuyo número era alrededor 
de veinte o treinta, incluyendo doce sacerdotes, jóvenes en su mayo
ría, que habían venido a Lima para su ordenación. Tan pronto co
mo se inició la navegación, se presentaron el Capitán y Primer 
Contramaestre; ambos podían ser calificados de hábiles marinos. 
Con cierto espíritu de solidaridad naval, se disculparon por su 
falta de prontitud en lograr que el navío iniciara la navegación, 
haciéndome notar que yo debería hallar gran diferencia entre su 
forma de hacer las cosas y el estilo de una nave de guerra britá
nica. La disculpa era, sin embargo, innecesaria, ya que, conside
rando la diferencia que existe entre una nave de guerra y una 
mercante, el Alcance no estaba mal dirigido. 

Al salir de la protección del anclaje, el movimiento del Pací
fico empezó a afectar a los pasajeros, quienes, de acuerdo con la 
costumbre española o peruana, extendieron sus camas en el alcá
zar tomando completa posesión, durmiendo, etc., y originando un 
olor en modo alguno agradable para un tripulante de una nave de 
guerra. Me ubiqué por lo tanto entre la tripulación en el castillo 
de proa, paseando ocasionalmente por los portalones cuando esta
ban libres. Uno de los pasajeros debía igualar, si no excedía, en 
dimensiones al conocido Daniel Lambert. Era joven y de una pre
sencia poco común. Su desgracia parecía ser la de carecer en ab
soluto de carácter, temor o ambición, lo que agregado a su condi
ción de bienestar económico, no lo invitaba a ejercer actividad 
alguna. Pasaba durmiendo gran parte del día; comía siempre que 
se le ofreciera algo agradable; y se reía, tocaba la guitarra y can
taba durante el resto del tiempo. Sin embargo, cuando conversa
ba, sus comentarios no carecían de sentido. De los otros pasajeros 
basta decir que no eran ni brillantes ni limpios. Mi empresa los 
llenaba por momentos de admiración que lindaba con lo miste
rioso cuando me veían comparando mi reloj y el cronómetro o 
haciendo cálculos sobre mis observaciones. 

Durante la navegación nos mantuvimos cerca de la costa y 
pude ver el puerto de Ferrol * que parecía ofrecer mejor refugio 
que cualquier otro lugar que haya visto en la costa. Hice algunas 
averiguaciones al respecto con el capitán, quien me indicó que 
había sitio para anclar, pero que no era usado por carecer de agua 

• Ahora Chimbote. (Nota del T.) 
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dulce. Los pescadores que vivían allí debían traer el agua de otra 
parte de la costa. 

Como no había hechos de interés en este momento y como las 
impresiones recibidas en mi primer contacto con Lima, también 
denominada la Ciudad de los Reyes, no están de acuerdo con las 
ideas previamente formadas, me atreveré a dejar por un momen
to el Alcance navegando hacia Trujillo, y trataré de dar una vi
sión esquemática de la capital del Perú y las anteriormente colo
nias españolas. 

La conexión que la mente concibe casi en forma natural entre 
las ideas de palacios y reyes, la difusión de historias sobre las 
ricas minas del Perú, agregadas a las maravillosas impresiones cau
sadas por la cantidad de palacios europeos, o quizá, más aún, de 
las ciudades de palacios de la India, me hizo esperar en cierto 
sentido una magnificencia similar al contemplar Lima. Sabíamos 
que habían llegado a su fin los cuentos de hadas de tronos de oro 
y calles pavimentadas con lingotes preciosos; comprendíamos que 
los azares y abusos de la revolución habían opacado hasta la bri
llantez de sus iglesias; pero los edificios eran los mismos, y, aun
que tampoco se veía ya el rumboso equipamiento de los virreyes 
ni los propietarios de ilimitada riqueza estaban presentes pa
ra aumentar este efecto, todavía imaginamos que al ver Lima 
quedaríamos mudos de admiración si no de sorpresa. Tal, sin em
bargo, no fue el caso; y a pesar de todo ni Lima está mal construi
da ni es deficiente en lo que adecuadamente puede denominarse 
palacios. Las causas de este aparente enigma son las siguientes: 

Los edificios de Lima, en razón de la violencia de los terremo
tos -y de no ser éstos quizás sería distinto- no pueden ser cons
truidos con materiales sólidos, durables y con altura suficiente 
para causar admiración de quien lo contemple. Por la sequedad 
del clima agregada al temor de los terremotos, los techos de las 
casas son planos, de vigas cubiertas con barro. Pero lo que quizás 
ha tenido un efecto mayor que el de cualquiera o de ambas razo
nes anteriores combinadas, es que las casas importantes se constru
yen teniendo en mente más la comodidad individual y el lujo que 
la exhibición. Cada una de estas casas tiene un lugar cuadrado o 
"patio" después de la pared exterior y la portada a la calle, y es 
sólo cuando se ingresa al interior de estos patios que un extraño 
puede descubrir los palacios de Lima. 

Las calles, en mi opinión, están lejos de ser malas; son an
chas y han sido trazadas en ángulos rectos formando bloques só
lidos de casas, todos de igual dimensión. Están pavimentadas y al-
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gunas de las principales tienen canales de agua corriente por su 
centro. Se mantienen limpias y parecen ser barridas diariamente. 

Hay una "plaza" o cuadrado abierto que resulta de dejar uno 
de estos bloques o "cuadras" sin construcciones. En el centro de 
la plaza hay una fuente que provee de agua a los vecinos. Al lado 
Norte se encuentra el palacio que anteriormente era la residencia 
del Virrey y ahora lo es del Presidente de la República. También 
contiene algunas de las oficnas públicas. Al lado Este se levanta 
la Catedral y el Palacio del Obispo; la primer,a ha sufrido mucho 
en su esplendor al haberle sido robados, durante los disturbios re
volucionarios, al igual que a otras iglesias, sus ornamentos de 
oro y plata. Se me ha informado que la riqueza de las iglesias 
está reviviendo por las donaciones que reciben pero se ha dado un 
golpe muy fuerte al poder de los sacerdotes. Los otros dos costa
dos de la plaza tienen arcadas sobre las que descansan las casas, 
cuya parte inferior está ocupada por tiendas. 

Los otros edificios públicos de Lima son los de numerosas 
iglesias y monasterios, muchos de los cuales cubren grandes -áreas; 
el Senado, donde se reúne diariamente el Congreso para los deba
tes y que está bien condicionado; la Casa de Moneda, que quizás 
no tan atareada como anteriormente, es todavía, por lo menos 
cuando la vi, centro de intensa actividad; la Aduana que ocupa un 
edificio grande pero no atractivo, no parece estar bien conducida; 
la Biblioteca Nacional, establecida desde hace tiempo, contiene mu
chos libros antiguos, en su mayoría clásicos y eclesiásticos y se 
dice que el gobierno español no aprobaba las obras de Historia 
Moderna y Economía Política de las cuales hay muy pocas. 

Hay un pequeño museo que contiene principalmente antiguas 
curiosidades peruanas y minerales. Un teatro grande pero no agra
dable. Una "plaza de toros", o teatro al aire libre, para las corri
das, que está a cierta distancia de la ciudad y, para crédito de los 
peruanos, ahora con muy poco uso. 

Las salas y celdas de la Inquisición. Las celdas son construc
ciones elevadas sobre el suelo, de diez o doce pies de largo por 
ocho o nueve de ancho y alto. Tienen luz y aire y no son en 
apariencia aterradoras, salvo por la idea d~ prisión. Pero en la 
Sala de la Inquisición, donde se realizaban los juicios, había mar
cas contra la pared, donde la persona que nos acompañaba como 
guía dijo que allí hubo una imagen de nuestro Salvador, e indicó 
un hueco en la pared a través del cual (y ese parece haber sido el 
caso) pasaba una soga. Era, creo, un tubo de madera, en cierto 
modo parecido a los tubos de plomo que se usan para pasar las 
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sogas en los costados de una nave. La información del guía sobre 

el hueco fue como sigue: frente a la figura del Salvador se sen

taba el Inquisidor principal y cuando se le presentaba un caso 

que ofrecía alguna duda o dificultad, hacía la siguiente pregunta: 

"¿qué dirá el Señor?" y usaba la soga para dar inclinación a la ca

beza de la imagen. La historia es demasiado sórdida para que la 
certifique en su veracidad. Repito lo que se me dijo tan exacta
mente corno me es posible y declaro sólo lo que vi. El lector juz
gará por sí mismo. Hay dibujos y leyendas sobre las paredes de 

las celdas, aparentemente hechos por los prisioneros; en la mayo

ría de los casos imágenes de la Virgen María y en otros rudos es

quemas de navíos. El promedio general de confinamiento giraba 

alrededor de tres años apareciendo las fechas en las paredes. 
Lima es una ciudad amurallada. Afuera de las murallas hay 

varias alamedas y paseos entre filas de hermosos árboles. 
Hay un puente muy bien construido sobre el pequeño río 

Rímac. La vista desde el puente, teniendo el río y las alamedas 

corno fondo y los Andes a la distancia, es hermosa, particularmen
te en noches de luna. Las principales fortificaciones están en el 
Callao, el puerto de Lima, distante dos leguas de la ciudad. Los 
Castillos del Callao son poderosos y fueron retenidos por el Ge
neral Rodil durante varios meses, después de que España perdió 

control en otras partes de Sud América. El general hizo una va
lerosa defensa, aunque no desprovista de crueldad hacia su propia 
gente. Se me informó que enviaba por up. oficial, le daba una nota 

para entregar al jefe de una batería secundaria: ¡la nota era la 

condena a muerte al portador! Este plan se repitió tantas veces 
que los oficiales anticipaban lo que les iba a suceder cuando eran 

llamados. De ser así parece extraño que el General mismo no hu

biera sido muerto por uno de los llamados. Estaba preparado con

tra el asesinato, sin embargo, y se dice que rara vez durmió dos 

veces consecutivas en la misma parte del Castillo. En mi opinión 
las principales características demostradas en la defensa del Ca

llao fueron la perseverancia en no rendirse, la ingeniosidad en 

la disposición de las defensas, etc., para proteger la guarnición, pero 

si se hubiera usado artillería pesada o morteros o intentado un 

asalto decidido, dudo que los Castillos no hubieran caído antes 

del tiempo en que cayeron. Las fuerzas republicanas decidieron 

más bien cercarlos usando artillería de pequeño calibre (juzgan

do por los impactos), que causó muy poco o ningún efecto. 

Me aventuraré a hacer algunos comentarios sobre la gente 

de Lima ya que más tarde me ocuparé del carácter de los perua-
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nos, haciendo· particularmente referencia al tratamiento de los in
dios por los españoles. 

El estado de bloqueo en que España mantuvo a sus colonias 
sudamericanas y la consecuente necesidad de toda posible ayu
da exterior de empleo intelectual y mejoramiento, agregado a la 
gran riqueza y el casi incontrolado poder doméstico de los lime
ños, hizo evidente en grado extremo la afirmación de que la mente 
humana cuando carece de ocupación útil y virtuosa, se convierte 
en viciosa y degradada. Hay gran razón para creer que el pueblo 
de Lima se había corrompido extremadamente durante la última 
etapa de la dominación española. El fanatismo había alcanzado sus 
últimos extremos y eran comunes la ignorancia, el afeminamiento 
y los vicios de la peor clase. En tal condición fueron los últimos 
en demandar su independencia y sacudirse del poder de España. 
No es que no hubiera excepciones a tan degradantes caracterís
ticas, pero las energías aun de aquellos que se daban cuenta de 
este estado estaban debilitadas por el hábito, mientras que la 
mayoría, hundida en la pereza y el vicio e ignorante de las venta
jas del sistema opuesto, escasamente deseaba el cambio. 

Lima como centro del poder de España, era también el pun
to más difícil para que los revolucionarios presentaran oposición. 
Por otro lado, cuando los chilenos y colombianos que habían ex
pulsado a los españoles de sus territorios, enviaron fuerzas en ayu
da del Perú, los limeños, según se dice, descubrieron que todos 
aquellos que caían bajo el título de protectores y liberadores no 
eran patriotas ya que las minas que habían atraído anteriormen
te la avaricia de los españoles, influenciaban en la conducta de los 
alegados nuevos amigos y aliados, y se quejaron con amargura de la 
ejecución de algunos de los mejores ciudadanos con posibilidades 
de rendir positivos servicios al país; del saqueo de la pequeña pro
piedad dejada por los españoles; y, todavía más, de la declara
ción de que todavía no estaban preparados para un gobierno libre. 

Habiéndose finalmente liberado de yugos extranjeros y vien
do y sintiendo el abuso del poder ejercido sobre ellos anterior
mente, los limeños cayeron en extremos opuestos. De haber es
tado sometidos previamente al más extremado fanatismo y su
perstición, hasta el extremo de arrodillarse en la calle al paso de 
un sacerdote, algunos de la nueva generación tienden a escarne
cer la religión y a burlarse de los sacerdotes. 

Tales son, en mi opinión, las causas y efectos vinculados con 
el carácter de la gente de Lima. Sin duda requerirá tiempo y mu
cho esfuerzo el reubicar el carácter nacional en su correcto lu-
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gar y no me considero suficientemente capaz para indicar cuando 
o cómo deberá ejercerse esta acción. Pero de lo que he visto y 
oído mientras estuve en el Perú me parece que aunque la Repú
blica se preparaba activamente para la acción en caso de que el 
General Bolívar atacara, como anunció que lo haría, el deseo era 
permanecer tranquilos, de ser posible, preparar una constitución 
y organizar el interior. El General La Mar, Presidente de la Repú
blica, gozaba de la reputación de ser "un hombre honrado" y ha
bía la tendencia por parte de la alta jerarquía eclesiástica de ha
cer lo máximo posible; así Id pude juzgar. 

Entiendo que el Papa ha rehusado confirmar el nombramien-
1 o de obispos y como consecuencia de la revolución muchos clé
rigos han abandonado el país quedando consecuentemente en el 
caos los asuntos de la Iglesia en las provincias más distantes del 
país. Cuando estaba por partir de Lima recibí una carta del jefe 
de la Iglesia del Perú, cuya parte principal decía: 

"En el entendimiento de que usted está por partir a la pro
vincia de Maynas deseo solicitarle se sirva informarme de los ecle
siáticos que se encuentran actualmente en los 'pueblos' de esa 
jurisdicción expresando sus nombres junto con los de los 'curas 
y capellanes' que tienen algún cargo, con el objeto de que yo pue
da hacer los arreglos convenientes hacia el bienestar espiritual de 
aquellos fieles que están a mi cargo". 

(firmado) "Francisco N. de Echagar". [sic] (*) 

También se quejó, durante una entrevista, de que desde el co
mienzo de la revolución muchos capellanes no sólo habían aban
donado sus cargos en los diferentes pueblos sino que hasta el 
mismo Obispo de Maynas se había ido sin dejar noticia alguna 
sobre la cual pudiera actuar la cabeza de la Iglesia. Dijo que almo
mento que estaba hablando desconocía totalmente el estado de 
la Diócesis de Maynas, expresando a la vez su ansiedad de poder 
controlar los males existentes, pero que hasta que supiera lo que 
se requería, le era imposible actuar. 

Una ventaja que han ganado los peruanos como compensa
ción a los males que aquejan al Perú al ser el centro de opera
ción de las autoridades españolas, es que son muchísimo más pu
lidos en sus modales que los naturales de los otros estados sud
americanos. Sin embargo no considero que el manto usado por 
las damas de Lima, y del cual tanto se ha dicho en las di
versas descripciones de la ciudad, proporcione tan esbelta figura 

{*) Francisco Javier de Echague. (N. del T.) 
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como generalmente se supone. La saya se adapta ajustadamente 
alrededor de las caderas, pero no es ventajosa la vista delantera y 
la parte inferior de quien la lleva. Esta costumbre parece haberse 
originado de gustos depravados y hábitos corrompidos. Está en 
desuso desde la revolución. Otra particularidad referente a la ves
timenta de las damas de Lima es su adoración por los zapatos nue
vos y vistosos de las cuales "lanzan" un par nuevo cada domingo 
por la mañana y constituye uno de los espectáculos más entreteni
dos de Lima el admirar a fas damas las tardes del sábado dirigién
dose a las zapaterías ubicadas en una calle cercana al palacio, para 
ra hacer su compra que lucirán la mañana del domingo. 

La siguiente anécdota puede, en cierto sentido, dar una idea 
de los cambios y sentimientos dominantes durante la Revolución en 
el Perú. Cuando las fuerzas republicanas capturaron por primera vez 
la Casa de Moneda, se acuñaron monedas con símbolos peruanos 
sobre el árbol de la libertad y con la leyenda "Perú Libre". Cuan
do los españoles retomaron Lima, las monedas no fueron retiradas 
sino reselladas con una corona que cubría las armas peruanas y 
el árbol de la libertad, pero dejando el original casi intacto de 
modo que el árbol de la libertad era fácilmente discernible. 

Debo ahora presentar disculpas por esta digresión y deseo 
retornar al Alcance. 



CAPITULO 11 

Llegada a "La Campana" de Huanchaco el puerto de Trujillo -
Descripción del anclaje - Valle y ruinas del Gran Chimú - Entre
vistas con el General Orbegoso, Prefecto de Trujillo - El Sr. Hin
de expresa su. deseo de acompañarme - Descripción de Trujillo -
El General Orbegoso concede un pasaporte al Sr. Hinde y me pro
porciona cartas para los Intendentes de Cajamarca, Chachapoyas y 
Moyobamba - Variación y error del cronómetro - Partida de 
Trujillo - Viaje a Chicama, a lo largo de la costa - Se inicia la 
ascensión de los Andes hacia Cascas - Detención del cronómetro 
por el movimiento de las mulas - Descripción de Cascas - Va
lles de los Andes - El pueblo de Contumazá - El valle de Mag
dalena - Ascenso de la primera cordillera y llegada a la ciudad 
de Cajamarca - Formación de un nuevo batallón - Descripción 

de Cajamarca - Don Mariano Castro. 

En la mañana del 4 de diciembre avistamos el cerro llamado 
La Campana, de Huanchaco, distante unas cuatro o cinco leguas; 
pero siendo el viento muy ligero no pudimos llegar al muelle hasta 
el mediodía teniendo a nuestra vista el pueblo de Huanchaco puer
to de Truiillo a más o menos milla y media de la playa. 

La zona de anclaje 1es totalmente abierta y la única aparente 
razón por la cual se le ha escogido es por un arrecife rocoso que 
se introduce cierta distancia en el mar y que desviando la fuerza 
de las olas que rompen sobre la playa permite a los botes alcanzar 
playa mejor que en otros lugares. Durante cierta época, que creo 
que es de diciembre a marzo, la marea se vuelve tan fuerte que las 
naves están obligadas a soltar cable, o levar anclas y barloventear 
en caso de que deriv.en y no puedan escapar de la marea que los 
impulsa a tierra. El Gobierno ha estudiado la posibilidad de tras
ladar el puerto adonde hay más abrigo, unas cuantas millas más al 
Sur. 

La bajada a tierra se hace generalmente en los botes largos de 
los pescadores, que han sido comprados y dedicados especialmen-
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te a este propósito. Son manipulados por indios de la localidad acos
tumbrados al oleaje y que conocen las particularidades necesarias 
para cruzarlo. La marejada parece la de Madrás, rompiendo obli
cuamente, y generalmente en forma violenta contra la línea de 
la costa, sobre los arrecifes y un banco, a considerable distancia de 
las playas. Cuando el oleaje no es muy fuerte, el timonel observa 
Jas olas y aprovecha la oportunidad para cruzar por el exterior de 
un banco, exactamente en la forma que acostumbran los boteros 
Mussolah de Madrás. En otras ocasiones es necesario tomar una 
ruta más larga, por un canal entre dos bancos. En ciertas épocas 
no hay por días comunicación alguna entre las naves y tierra. 

El pueblo de H'.uanchaco está compuesto mayormente por 
chozas que pertenecen a los indios y de algunas construcciones 
mejores para el comandante, capitán de puerto y un inglés, agente 
del puerto. Al pisar tierra fui recibido por el Sr. Macpherson, uno 
de los principales comerciantes de Trujillo y para quien traía algu
nas cartas de presentación. Mi equipaje fue examinado por los 
oficiales de aduana y enviado en mulas, la manera usual con la cual 
se envía la carga del puerto a la ciudad, distante alrededor de dos 
leguas y, el Sr. Macpherson y yo seguimos cabalgando al fresco del 
a tardecer. , ¡ 

El camino de Huanchaco a Trujillo atraviesa lo que se conoce 
como el Valle del Chimú, de tres o cuatro leguas de largo por apro
ximadamente dos de ancho; el llano se extiende también hacia el 
Este, a lo largo de las márgenes del pequeño río Moche. El suelo 
de este valle, que es regado por las aguas de dicho río, presenta 
algo de verdor, lo que proporciona un agradable cambio en el abu
rrido paisaje de rocas, arena y salitre, que, con pocas excepciones, 
se extiende a todo lo largo de las costas de Chile y Perú. 

A medio camino de Trujillo, el camino cruza las ruinas de una 
enorme ciudad india llam~da el Gran Chimú, cuyos jefes según se 
dice, se mantuvieron independientes de los Incas del Perú. Algunos 
de los edificios están todavía en un buen grado de preservación y 
hay los restos de grandes huchas de las cuales se dice que los 
españoles extrajeron grandes cantidades de oro. Los indios de este 
llano, o quizás más propiamente de Huanchaco, parecen pertenecer 
a una raza distinta de los que se encuentran generalmente en el 
Perú. Fueron exceptuados por los españoles de pagar tributo gra
cias a las informaciones que proporcionaron referentes a las rique
zas enterradas en las huchas, y el gobierno actual no les ha impuesto 
todavía ningún tributo. 

La mañana siguiente a mi llegada a Trujillo, me constituí ante 
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el Prefecto y presenté mi pasaporte y la carta del Ministro. Fui 
recibido con mucha cortesía y, al conocer el contenido de la carta, 
el General Orbegoso me ofreció toda la ayuda posible para faci
litar mi empresa. Posteriormente me devolvió la visita, en casa del 
Sr. Macpherson, donde repitió sus ofrecimiento y me orientó so
bre varios puntos relacionados con la expedición; me dijo que esta
ba seguro que tendría dificultades al no dominar el idioma espa
ñol. Yo me daba cuenta del problema, tanto que al dejar Lima 
había acordado con el inglés que había estado en el Perú y do
minaba el idioma, me acompañara como intrérprete, pero los in
formes y rumores en circulación cuando se conoció mi empresa 
lo asustaron, y así decidió no acompañarme. A mi llegada a Trujillo 
se volvió a discutir el punto y un caballero inglés de nombre Rinde, 
quien también había residido algún tiempo en el país como comer
ciante y que dominaba el esprmol, ex'presó su deseo de acompañar
me. Consideré conveniente hacerle notar cuáles eran mis intencio
nes y que no era improbable que encontráramos dificultades, pero, 
como él no combiara de opinión, decidí aceptar su oferta. 

La ciudad de Trujillo está rodeada de una muralla de "ado
bes", ladrillos grandes no cocidos. La muralla tiene un espesor de 
alrededor de cinco pies y diez de alto, con un parapeto del mismo 
material de ca'si un pie de grueso sobre ella. La circunferencia 
puede ser de legua y media con muchos ángulos, pero no creo que 
forme una figura regular. Hay cinco portadas por las cuales ingre
san los caminos correspondientes, siendo el principal el de Huan
chaco. Las calles son anchas y se cruzan en ángulos rectos. Las 
casas están generalmente bien construidas, con techos planos, y 
forman cuadrados o "cuadras", de iguales ·dimensiones. Hacia 
el centro de la ciudad hay una ''plaza" o cuadrado libre con una 
calle que ingresa por cada ángulo. Al lado Este de la plaza se yer
gue la Catedral, de apariencia sencilla y construida, como las mu
rallas de la ciudad, de ladrillos grandes no cocidos; al Norte está 
el "cuartel"; al Sur, la cárcel, y la Sala en la cual se reune el Ca
bildo (Municipio), y a continuación hay tiendas y casas particula
res . 

. Me parece que hay doce iglesias en Trujillo además de la Cate
dral. Tres tienen monasterios adjuntos; dos conventos de monjas y 
una cuenta con un hospital atendido por frailes. 

Debido a la frecuencia de los terremotos pocas de las casas de 
Trujillo son de más de un piso y las mejores están construidas 
como las de Lima, con un cuadrado interno o "patio" y con una 
portada de arco abriendo hacia la calle. Las piezas principales son 
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espaciosas y majestuosas, con cielo raso de cedro rojo ricamen
te tallado. 

La "Alameda" forma parte, en el exterior de la muralla, del ca
mino de Huanchaco. 

En la plaza funciona diariamente un mercado al cual concurre 
la gente del campo con frutas, hortalizas, aves y carne, exceptuan
do la de res, la que es beneficiada fuera de la muralla por car
niceros que trabajan para la ciudad. Hay un hecho curioso que 
ayuda en sus compras a la gente pobre. Al no haber en el Perú mo
nedas de cobre y si una persona no desea, o quizás no tiene, un 
real para gastar en cada artículo, adquiere un real de huevos, uno 
de los cuales intercambia por hortalizas; otro le sirve para nuevo 
intercambio equivalente al valor del huevo, continuando así con sus 
adquisiciones hasta completar lo que requiere. Los huevos están 
considerados como moneda efectiva y finalmente son comprados 
por quien realmente los necesita. 

Entiendo que, aparte de la plata, hay muy poca exportación 
desde Trujillo. Las importaciones son de: mercurio para trabajar 
las minas; artículos manufacturados, algodón, etc. de Inglaterra; 
muebles y velas de esperma, principalmente de Norteamérica; y vi
nos. Hay algunos comerciantes ingleses y norteamericanos residen
tes en Trujillo. 

No hay la menor duda de que es correcta la explicación dada 
usualmente para justificar por qué las ciudades del lado oriental de 
Sudamérica han sido construidas a varias millas de distancia del 
mar, como precaución contra los bucaneros. Pero me inclino tam
bién a creer que el clima ha contribuido igualmente al respecto, 
pues a todo lo largo de la faja de costa hay una especie de ne
blina muy poco saludable. La distancia entre Lima y Callao es 
de dos leguas por el camino; sin embargo, apenas si puede ver
se la ciudad desde el muelle y me parece que hay notable diferencia 
entre uno y otro lugar. Se dice que ni indios de la sierra ni llamas 
pueden vivir en la costa. 

El 10 de diciembre determiné la variación y error de mi cronó
metro por repetidas lecturas diarias mañana y tarde, siendo 
]a variación de ocho segundos cinco décimos, el error cincuenta y 
dos minutos cinco segundos retrasados con referencia al tiempo 
medio de Greenwich, el 9 de diciembre, y habiendo hecho los 
preparativos necesarios para el trayecto con bestias de nuestra ex
pedición y premunido el Sr. Rinde con el pasaporte proporcionado 
por el General Orbegoso y las credenciales para los Intendentes de 
Cajamarca, Chachapoyas y Moyobamba, nos despedimos de nues-
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tros amigos de Trujillo al medio día y continuamos nuestra ruta. 
La recua consistía de cinco mulas: dos, para mí y el Sr. Rinde; 
dos para el equipaje y una para el "arriero" (muletero o guía). 

El camino corría a lo largo de la costa, hacia el noroeste, como 
a una legua o legua y media de distancia de la playa, pasando entre 
La Campana de Huanchaco y el nacimiento de los Andes, sobre are
na y ocasionalmente entre rocas que emergían verticalmente del 
suelo, dando la apariencia de ser más la cumbre de inmensas mon
tañas enterradas, que pequeños y aislados cerros. Poco después de 
dejar Trujillo pasamos por algunas ruinas del Gran Chimú y luego 
de avanzar cinco leguas llegamos a unos surcos extraordinarios; 
dicen, y lo creo cierto, que habían sido hechos por el pase y repase 
de las mulas en la época de los españoles. Su número y regulari
dad les daba a primera vista la apariencia de surcos para el tra
bajo agrícoia, pero luego vimos otros similares, aunque no tan 
numerosos y que evidentemente se trataba de huellas. Constituyen 
una convincente prueba de la sequedad de la atmósfera y la regu
laridad del viento, ya que debe haber requerido mucho tiempo el 
erosionarlas. Dondequiera que un obstáculo ofreciera refugio se 
acumulaba la arena siguiendo la dirección del viento y he observa
do que las quebradas o gargantas de los Andes estaban llenas de 
ella. 

A seis leguas de Trujillo, llegamos, alrededor de las cinco de 
la tarde, a una agrupación de ranchos del llamado "pueblo" de 
Chicama, y habiéndonos asegurado que podPíamos tener techo par~ 
:i1osotros y "alfalfa" (una variedad de hierba) para las mulas, nos 
detuvimos para pasar la noche. 

El arriero nos señaló el "rancho" en el cual nos hospedaríamos. 
El dueño no estaba en casa pero su esposa nos mostró la pieza, la 
cual ocupaba medio rancho y servía los propósitos de sala, dormi
torio y lugar de almacenamiento y donde depositamos nuestro equi
paje; nos preparó luego una comida de cabrito con "picante". No 
nos dieron, para comer, cuchillos, tenedores o platos; en cambio re
cibimos cucharas de plata que pesaban fácilmente más del doble 
de las que usamos generalmente en Inglaterra, aunque eran más 
toscas que las más ordinarias de hierro o peltre. 

Al momento de nuestra llegada estaban de visita a los dueños 
del rancho varias mujeres de una "chacra" vecina. Viajaban a caba
llo, cabalgando como hombres. Uno de los puntos de conversación, 
según entendimos1 concernía a los asuntos de un anciano que ha
bía muerto unos días antes en una "hacienda" vecina y que había 
dejado en efectivo lo que se consideraba en esos momentos una 
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gran fortuna en el Perú, esto es, de doscientos cincuenta mil a 
trescientos mil pesos. Había vivido por años separado de su espo
sa, pero, días antes de su muerte, no sintiéndose bien y sabiendo 
que no viviría mucho más, envió por ella y le indicó dónde yacía 
enterrada la mayor parte de su fortuna, bajo su fábrica azucarera. 

El pueblo de Chicama está habitado mayormente por inquili
mos y esclavos del ex marqués de Bracamonte, quien posee una casa 
construida al estilo de una Villa, casi a una milla, hacia el noroeste 
del pueblo. Media milla hacia el Este hay un gran convento de la 
Orden de La Merced. Tanto el Convento como la Villa tienen añe
jos olivares o plantaciones. Los árboles eran grandes, con ramas 
que se extendían hasta el suelo, y con un hoyo alrededor, lim
pio de malezas. Los árboles han sido plantados en filas regula
res, que dan lugar a amplios senderos. La hacienda del ex marqués 
está considerada como una de las más extensas de la costa del 
Perú. 

El pueblo no tiene mucho de notable. Había varios rebaños 
de cabras las que son encerradas durante la noche en "co
rrales". La población, como es costumbre en todo el Perú, se recoge 
temprano a descansar. Dada la abundancia de pulgas en la sala 
preferí acomodarme donde no las había, bajo una ramada exterior. 
La noche era clara y estrellada y la novedad de la escena, agregada 
a los pensamientos de lo que nos esperaba me mantuvo despierto 
mientras los otros dormían. Hacia la media noche regresó cabal
gando el dueño del rancho. 

Proseguimos nuestro viaje entre las tres y cuatro de la mañana, 
alumbrados por la luna, e iniciamos la ascensión de la base de los 
Andes. El camino era malo y al no estar la luna muy clara nos 
tomó más de dos horas avanzar las primeras dos leguas. El camino 
mejoró con el nacimiento del día. Pasamos la hacienda del anciano 
cuyos problemas se habían discutido en Chicama y avanzamos algu
nas chacras muy bien cultivadas. Alrededor de las ocho llegamos a 
un grupo de ranchos, cerca de uno de los ingenios de azúcar del 
ex marqués y nos detuvimos para el desayuno. 

Aquí saqué mi cronómetro con el objeto de darle cuerda, y con 
gran disgusto descubrí que por el movimiento de las mulas se ha
bía detenido, cuyo contratiempo no sólo significaría gastos, difi
cultades y pérdida de tiempo, sino que mi idea de asegurarme de 
la longitud de los distintos lugares por los que íbamos a pasar, 
quedaba anulada. 

Las mujeres de los ranchos viéndome abrir las alforjas y sacar 
el cronómetro nos preguntaron si éramos vendedores y qué es lo 



RELACIONES DE VIAJ EROS 151 

que ofrecíamos. Se mostraron luego muy inquisitivas para saber si 
habría guerra y qué iba hacer el gobierno. Dijeron que se había 
ordenado a sus maridos se prepararan como milicianos y como 
consecuencia se había detenido el trabajo de las chacras. 

Algunos negros, esclavos del ex marqués, cortaban caña para 
el molino que estaba en actividad. Los esclavos no eran muy nu
merosos y los del ex marqués fueron los únicos que vi en el Perú 
pero entiendo que hay otros, particularmente en las provincias del 
Sur. Se veían algunos caballos y mulas muy bien tratados y dos 
bueyes grandes y gordos halaban una carreta llena con madera 
para el molino. La <?arreta estaba fabricada muy toscamente y las 
ruedas no conformaban un círculo perfecto. 

Dejamos los ranchos y atravesamos durante varias leguas el 
valle de Chicama, que se extendía en esta parte hacia el Norte y 
el Este. El valle está regado por el río del mismo nombre. Durante 
las lluvias en los Andes parte de las aguas del río descargan en el 
mar, pero en otras épocas se usan para regadío. Pasamos algunas 
chacras y al mediodía llegamos a una que tenía una capilla cerca
na. El día era excesivamente caluroso y adquirimos algunas san
días para aplacar nuestra sed. 

El camino o huella, al dejar el valle, atraviesa sobre arena y 
grandes rocas hasta que, conforme se ponía el sol, cruzamos un 
hermoso y pequeño valle e ingresamos al pueblo de Cascas al mo
mento que las campanas repicaban indicando la "oración". 

Fuimos directamente a la casa del Gobernador y lo encontra
mos en el exterior sentado en una banca, en mangas de camisa, 
gozando de la frescura del atardecer. Había sido informado de 
nuestra llegada y nos condujo a una pieza grande y no muy arregla
da donde dejamos nuestro equipaje junto a equipos militares, pun
tas de lanzas, espuelas, estribos para sillas de montar, etc., que 
pertenecían al gobierno, procedentes de Cajamarca, en espera 
de ser despachados a Trujillo. Después de instalarnos, nuestro an
fitrión manifestó su sorpresa de que hubiéramos podido cubrir en 
un día veinte leguas con mulas de carga en tal mal camino. Luego, 
el anciano caballero nos dejó solos, excepto cuando la curiosidad 
le tentaba a venir y formular algunas preguntas. Como teníamos 
que cambiar mulas en Cascas, no podíamos partir antes de las ocho 
o nueve de la mañana y antes de la partida salimos a ver el pueblo. 
La mayoría de los hombres habían ido a sus "chacras" o estaban 
ocupados en los "corrales". Las mujeres, frente a sus casas, hila
ban en una afinada madera de casi un pie de largo, enroscaban el 
algodón con los dedos de la mano derecha, jalándolo con la izquier-
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da, de un palo grueso con tres ramas a manera de patas y del otro 
lado había un pequeño palo sobre el que descansaba el algodón. 

El pueblo de Cascas se extiende sobre el terreno inclinado de 
un pequeño valle que forma la extremidad de una garganta de los 
Andes. Las casas no son grandes ni están bien construidas, pero son 
superiores a los ranchos. Las calles quizás habían sido originalmen
te trazadas en cuadras, como parece ·ser el caso general en todas 
las ciudades del Perú, pero no había ningún orden en lo que respec
ta a las construcciones. Tiene una plaza, en cuyo lado Este, sobre 
un montículo pronunciado pero no alto, destaca la iglesia, que es 
simple y de dimensiones moderadas. Los otros lados de la plaza no 
están ni medianamente construidos. 

La mayoría de las casas poseen jardines o huertas y la sombra 
de los árboles proporciona una atmósfera amena y refrescante. 
Cascas es conocida por la variedad de sus frutos, que suplen en 
parte el mercado de Trujillo, así como por la manufactura de sus 
ponchos. 

Tan pronto como las mulas estuvieron listas nos despedimos 
del gobernador y partimos; el camino ascendía por una garganta. An
tes de alejarnos del pueblo, el arriero fue detenido por algunas de 
sus amistades femeninas, para que llevara cartas y mensajes a sus 
amigos del pueblo vecino, al que nos dirigíamos. Los lados del cami
no estaban cubiertos de bosques, salvo donde las rocas eran dema
siado desnudas o abruptas; al fondo se deslizaba una pequeña co
rriente. Aproximadamente a un tercio del inclinado camino pasa
mos por un molino para desgranar maíz y cuya rueda giraba por 
la acción de la corriente. Continuando por la estrecha y serpen
teante huella cortada al borde de la garganta, alrededor de sus 
dos tercios, cruzamos algunas chacras. En este lugar había una con· 
siderable diferencia en la temperatura de la atmósfera y las plan· 
tas eran distintas de las del valle. Los árboles no eran tan gran
des y aparecían muy dañados por las plantas parásitas que crecían 
en sus ramas. 

Poco después del medio día llegamos a la parte alta del acan
tilado y entonces se abrió ante nosotros un nuevo escenario. El 
terreno estaba cubierto de hierba y de helechos y vimos y comimos 
perdices, mientras que a la distancia divisamos algunos cóndores, 
la majestuosa ave de presa de los Andes. Conforme continuamos, el 
suelo se hizo de arcilla roja. Comenzamos entonces el descenso 
a Contumazá y pasamos numerosos setos de moras, parecidos a los 
de Inglaterra. Las moras no estaban maduras, pero ya se estaban 
poniendo rojas. 
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Llegamos a Contumazá alrededor de las dos de la tarde y nos 
detuvimos en la casa de un hacendado quien nos proporcionó una 
pieza y luego de sacarnos los ponchos fuimos a ofrecer nuestros 
respetos al Goberandor, mostrarle los pasaportes y solicitarle mu
las para proseguir a Cajamarca. 

El gobernador, que no parecía tener un carácter particularmen
te enérgico, nos informó que siendo la fiesta anual o festividad del 
pueblo, los muleteros no irían ese día, pero luego bajo cierta pre
sión prometió que tendríamos las mulas temprano en la mañana 
siguiente. 

Cruzando el pueblo encontramos diversos grupos de enmasca
rados bailando antiguas danzas indias tradicionales desde el inca
nato. La música provenía de un viejo tambor y una especie de 
flauta. Cuando paraban de danzar lo hacían en un círculo irregu

lar; en toda la actuación había más ruido que gracia o armonía. 
Sabiendo que éramos extranjeros nos solicitaban dinero para com

prar chicha (un licor fermentado de maíz). Después de lo cual bai
larían alrededor nuestro. Declinamos el honor y retornamos a la 
casa del hacendado. 

Al atardecer se ofreció una representación sobre una platafor
ma erigida en la plaza para ese propósito; el auditorio se ubicó 
sentándose sobre viejos ponchos y telas extendidas sobre el suelo. 
La representación, posiblemente sería casi tan original como 
las antiguas tragedias clásicas representadas en escenarios simila
res y hubiera deseado mucho haberla presenciado, pero no me sen

tía bien. 
Los habitantes de Contumazá son notables por la regularidad 

de sus rasgos y las mujeres por su belleza, algunas de ellas con 
un hermoso color natural. Cualquiera que sea la causa, bien sea su 
apariencia personal o las costumbres introducidas por sus últimos 
señores, no son sin embargo acreditadas por su castidad. Una hija 
de los dueños de la casa en la que nos hospedábamos, soltera, her
mosa, de alrededor de 20 años de edad, tenía un niño al pecho, lo 
cual, la abuela, una dama de respetable apariencia y cabello blan
co, grandemente respetada en el pueblo,, no consideraba incorrecto. 
La anciana estaba evidentemente mucho más sorprendida ante los 
cambios que se realizaban, y todavía seguían sucediendo en el Pe
rú. El oponerse a la autoridad del rey de España estaba muy le
jos de su comprensión y parecía considerar muy extraño que un 
oficial británico cruzara a través del país: decía que sus vecinos 
le preguntaban de dónde procedía yo. La situación era diferente 

con la nueva generación. 
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Los alrededores del distrito de Contumazá están constituidos 
principalmente por llanos pequeños entre y sobre las cumbres de 
algunas de las cordilleras inferiores de los Andes en las que se 
sembraba trigo y cebada para el consumo del pueblo, siendo el ex
cedente enviado al mercado de Trujillo. 

El clima es agradable aun en pleno calor del día, y siendo és
te, a partir de la costa, el primer lugar, en nuestra ruta, donde 
llueve copiosamente; no sólo la apariencia de la región, sino que 
el estilo de la construcción en la ciudad es completamente dife
rente. 

Las casas de Contumazá son de "adobe" hecho de barro rojo, 
con inclinados techos de tejas y aleros. Una calle larga corre a un 
costado y casi al fondo de una cadena de colinas, partiendo de 
ella dos o tres callejuelas. Casi al centro está la Plaza, en uno de 
cuyos costados se yergue la Iglesia. A la distancia, Contumazá tie
ne la apariencia de una aldea inglesa d8 segunda clase. 

Las mulas no estuvieron listas tan temprano como el gober
nador había prometido, pero partimos en tiempo razonable y pron
to, al dejar el pueblo, iniciamos la ascensión de cerros más altos 
que los que habíamos pasado el día anterior. 

Al mediodía tuvimos una ligera lluvia que duró casi tres ho
ras. Cuando escampó, la temperatura era sumamente agradable Y 
nada calurosa, mientras que la pureza de la atmósfera contribuía 
grandemente a elevar nuestros espíritus. El escenario de los An
des es sólo comparable a un vasto mar de montañas frente al cual 
el tormentoso mar del Cabo de Hornos resulta tan insignificante 
como las burbujas de una pecera. 

El suelo era arcilloso, pero no profundo. Pasamos unas cuan
tas chacras que parecían principalmente dedicadas al alimento de 
ganado y vimos ocasionalmente algunos árboles en los valles. En 
una de las cordilleras intermedias que cruzamos, el camino corría 
sobre lo que parecía ser una veta de carbón. 

Alrededor de las dos de la tarde iniciamos el descenso por una 
senda zigzagueante, al estrecho y profu.ndo valle de Magdalena a 
cuyo fondo se desliza con dirección al Pacífico, el río del mismo 
nombre. Nos adelantamos dejando que el arriero nos siguiera con 
las mulas de carga, pero el descenso nos llevó casi tres horas, aun
que la cordillera es igual a la que está en el lado opuesto del valle. 

Mientras descendíamos varios cóndores volaban en círculos 
sobre nosotros y sobre las rocas en las que tenían sus nidos, pero 
la extensión de las rocas y montañas era tan vasta que aun estas 
enormes aves parecían insignificantes y por un momento dudé de 
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que fueran cóndores. Había de dos clases: unos marrón oscuro y 
otros, con el dorso, la mitad de la parte superior de las alas próxi
ma a la columna y un anillo alrededor del cuello, de color blanco. 

Al entrar en el valle cruzamos el río por un puente colocado 
donde aquél forzaba su paso entre dos rocas de gran tamaño, sobre 
las cuales, a la altura de aproximadamente cuarenta pies sobre el 
agua, había una docena de árboles dispuestos horizontalmente con 
pedazos de madera y cañas cruzadas y todo cubierto con tierra. 
El puente tenía una vibración que podía ser peligrosa para el cru
ce de animales no acostumbrados, especialmente al no haber pa
samanos. En la_ parte superior del río, había un vado, pero como 
teníamos que visitar al gobernador, quien vivía a inmediaciones 
del pueblo, el puente resultaba el camino más corto. 

El gobernador no estaba en casa y le dejamos un mensaje di
ciéndole quiénes éramos y que nos habíamos presentado paramos
trarle nuestros pasaportes, y luego cabalgamos hacia al pueblo. Al 
principio tuvimos cierta dificultad para conseguir algo de comer, pe
ro finalmente obtuvimos un ave por intermedio del alcalde a quien 
oficialmente se lo solicitamos y el que con gran gravedad, mos
trando la vara de su cargo, partió con un real en la mano para 
comprarla. Conseguimos algunas puntas de caña de azúcar para 
las mulas corno forraje pero dado que el hospedaje no era ade
cuado y como deseábamos partir temprano, armamos la tienda 
que me había hecho confeccionar antes de partir del Callao. 

El valle de Magdalena era rico en vegetación; producía caña 
de azúcar, plátanos y variedad de árboles frutales. El pueblo cons
taba de sólo unos cuantos ranchos, con una iglesia y una peque
ña casa vecina, donde vivía el Párroco. No es considerado saluda
ble ya que allí hay terciana. 

A media noche, con un clima muy agradable y en medio de la 
oscuridad, ensillamos nuestras mulas, cargamos el equipaje a la luz 
de una linterna e iniciamos el ascenso de la primera cordillera. Al 
principio tuvimos dificultad para encontrar el camino desde el 
lugar donde habíamos levantado nuestra carpa pero yendo ade
lante el arriero, lo seguimos, confiando más en el instinto de nues
tras mulas que en nuestra propia sagacidad. El camino era estre
cho, según podíamos entreverlo en la oscuridad y los precipicios 
profundos y verticales. Alrededor de dos horas después de haber par
tido, cruzamos una chacra en una hoyada al costado de la cordi
llera y conforme irrumpía la mañana podíamos escuchar clara
mente el canto de los gallos, ayudados por la raridad de la atmós
fera, que hacía que los sonidos se escucharan con una nitidez ex-
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traordinaria. Poco antes del nacimiento del sol, habiendo ascendido 
continuamente, _sentimos el aire violentamente frío a pesar de que 
estábamos muy abrigados. No llegamos a la "jalea", o cumbre 
de la cordillera, hasta las nueve de la mañana. La extensión de la 
"jalea" estaba cubierta con ichu. Algunos estratos que forman par
te de la montaña terminaban en agudos acantilados, mientras que 
otros formaban grupos o pilares que se erguían de doce a veinte 
pies de alto. 

La continuación de esta cordillera, a cerca de catorce leguas 
al N. O., forma el cerro de Hualgayoc, famoso por sus minas de 
plata, y que fueron visitados por el barón Humboldt. 

Poco después de llegar a la jalea avistamos la ciudad de Ca
jamarca, situada en una pampa del mismo nombre. La vista es 
agradable; la pampa, en las partes más cercanas a la ciudad, esta
ba dividida por cercos y filas de árboles; rebaños de ganado pas
taban en los lugares más distantes y abiertos. Las casas de la ciu
dad, estaban blanqueadas; con tejas, y construidas en cuadras 
con varias iglesias grandes visibles. El escenario daba la impre
sión de ser europeo. 

Ingresamos a la ciudad entre las diez y las once de la mañana 
y fuimos a la casa de don Mariano Castro, anterior prefecto de 
Trujillo, y quien habiendo estado en dicha ciudad a mi llegada, 
con gran amabilidad me había invitado a su casa en Cajamarca. 
Después de ser presentados a la familia, compuesta de la se
ñora Castro, sus dos hermanas, las señoritas Isabel y Manuela, 
la madre de ellas y cuatro hermosos niños de don Mariano, des
ayunamos, nos cambiamos y visitamos al intendente para pre
sentarle nuestros pasaportes y entregarle la carta del general Or
begoso. El intendente no estaba y por lo tanto dejamos la carta Y 
los pasaportes con nuestra dirección, pero no conseguimos verlo 
sino hasta cuando fuimos a recogerlos antes de salir de Cajamarca. 

Al cruzar por las calles vimos un hato de ganado que venía 
de la campiña y que era parte de una requisición ordenada por el 
gobierno para las operaciones defensivas necesarias en caso de 
que el general Bolívar invadiera el Perú, tal como se rumoreaba. 
También vimos un batallón recién formado ejercitándose en la 
plaza bajo el comando del coronel Jiménez, Comandante militar de 
Cajamarca. Se empleaba una compañía del batallón veterano del 
coronel Jiménez como oficiales menores o cabos y no parecía re
querir esfuerzo alguno del coronel, sus oficiales o veteranos, el 
pulir la nueva leva. El batallón, al momento que lo vimos, con
taba con alrededor de mil hombres incluyendo los veteranos y una 
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banda de cincuenta músicos, pero no habían llegado todavía todos 

los reclutas. La nueva tropa no había recibido aún su equipo; los 

sastres y orfebres de Cajamarca dedicados a ello, los tenían ca

si listos. Los veteranos lucían limpios y correctos. Al coronel Ji

~énez se le estima como uno de los mejores oficiales en servi

cio. Una noche, durante nuestra estadía en Cajamarca, deser

taron dos de los reclutas. Sus dos oficiales de guardia fueron 

arrestados inmediatamente, no obstante que uno de ellos era un 

joven muy estimado por el coronel, según se decía. 

El sábado por la mañana, temprano, llevé mi cronómetro a una 

persona que gozaba de la reputación de ser un buen relojero, pero, 

como éste manifestara gran sorpresa y admiración por él, descu

brí que desconocía totalmente los cronómetros y así desapareció 

mi pequeña esperanza de reparar la desviación y el error. Tomé 

luego medidas con un horizonte artificial para fijar la latitud por 

dobles altitudes, ya que era demasiado grande para ser medido por 

un sextante el ángulo reflejado por la altitud del sol a mediodía 

en un lugar cercano al Ecuador. Las dobles altitudes operadas por 

el método del doctor Inman y sus tablas, arrojaron la latitud del 

jardín de don Mariano en 793'26". El termómetro Fahrenheit mar

caba 6° (*). 
Cajamarca es conocida por haber poseído un palacio de los 

Incas, por sus baños termales y por sus orfebres, los que son con

siderados como los más numerosos y mejores de cualquier otro 

lugar del Perú. 
Los únicos restos del palacio son unas cuantas piedras que 

ahora forman parte de la pared de una casa de inferior categoría. 

Son de superficie suave y se ajustan exactamente, pero no son cua

dradas. Se supone que han sido labradas con herramientas hechas 

con una mezcla de estaño y cobre, ya que se ha hallado algunos de 

estos instrumentos. 
Se dice que el Inca Atahualpa fue llevado en un trono de oro 

puro desde los baños termales, alrededor de una legua al Este de 

la ciudad, para entrevistarse con los españoles. También se dice 

que cuando los españoles se apoderaban del Perú, los peruanos al 

ver que no podían oponérseles, para prevenir que el trono de oro 

cayera en las manos de los conquistadores, lo arrojaron en la boca 

de una de estas fuentes termales. Hace algunos años dos españo

les ricos abrieron un canal para drenar la poza y recuperar el tro

no con los otros tesoros que se suponía habían sido arrojados allí. 

(*) N. del T.: 18.9º centígrados. 



158 ESTUARDO NUREZ 

Pero no tuvieron en consideración que ésta era más profunda que 
la excavación que se podía dar al canal y fallaron en el intento. 

Las iglesias de Cajamarca eran notables antes de la revolu
ción por la cantidad de ornamentos de oro y plata que poseían. 
Son además famosas por la riqueza de sus piedras labradas, pero 
quedan todavía por terminar cuatro de las principales. Sus habi
tantes gozan de la reputación de ser muy estrictos en la observan
cia de sus servicios religiosos. 

Las calles están paviID:entadas con piedras grandes redondea
das. Diariamente hay mercado en la plaza, al que concurre la gen
te de la campi:ñ.a. El pan de Cajamarca es famoso por su blancura 
y sabor; se hace del trigo que crece en la pampa de donde también 
se obtiene cantidades considerables de cebada y papas. Las cose
chas son dañadas a menudo por las heladas y se estima que sufren 
por lo menos una cada cinco años, y la pampa alcanza sólo con 
justeza para proveer la ciudad. 

El lunes 17 de diciembre mediante el interés de don Maria
no Castro logramos cinco caballos aceptables, una mula y contra
tar un arriero. Pero sería incorrecto de mi parte partir de Caja
marca sin dar alguna información sobre la familia con la que he
mos vivido desde nuestra llegada. 

Don Mariano Castro es, según entiendo, grandemente respe
tado en el Perú, pero su reputación es conocida especialmente en 
estas provincias recientemente gobernadas por él y donde su estric
to honor hacia la clase alta, su benevolencia hacia el pobre y su 
justicia y humanidad para todos le han hecho merecedor del ape
lativo de "bueno". Lo que prueba que no es solamente un título 
honorario conferido al que fue prefecto, es que, siempre que surgen 
entre las principales familias, inconveniencias o dificultades im
previstas, se recurre en lo posible a don Mariano Castro. Tuve en 
una ocasión la oportunidad de escuchar a una humilde persona ex
presar su opinión sobre él. Al día siguiente de desembarcar en Tru
jillo, caminaba por una de sus calles con Míster Macpherson, cuan· 
do nos cruzamos con un viejo negro y cojo, quien hablaba en voz 
alta. Al pasar, el nombre de don Mariano Castro atrajo la atención 
del señor Macpherson, y escuchamos, "vamos a perder a don Ma· 
riano, el amigo del pobre". Aunque admirador de un gobierno li
bre y defensor de la independencia del Perú, se dice que don Ma
riano Castro no es un revolucionario violento, se rumorea que la 
causa de su renuncia al cargo de prefecto fue un desacuerdo con 
el general Bolívar. De su familia baste <lecir que le demuestran 
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el más caluroso respeto y cariño, lo cual es evidentemente recípro
co. La señora Castro ha sido hermosa y su hermana Isabel brillaría 
como una belleza en cualquier baile inglés. Recibimos de ellos la 
más generosa hospitalidad. 



CAPITULO III 

Partida de Cajamarca - Cruce de la Pampa y llegada a la ha

cienda de un viejo minero - Ascenso de la segunda cordillera y 

hallazgo de numerosos manantiales en las laderas de las monta

ñas - Antiguos cultivos peruanos - Pueblo de Celendín - Vista 

del Marañón deslizándose entre ambas cordilleras - Cruce del 

Marañón en balsas - Muleteros - Extraordinarias sierras y pa

ses - Plantas comunes a Inglaterra - Tercera cordillera - La 

jalea de San Jorge - Leimebamba - El alcalde y su rancho -

Sootah - Magdalena JI - Procesión y reclutas - Levante - Cha

chapoyas - Curiosidad de los habitantes - Preguntas del inten

dente sobre la "captura de la roca" - Información referente a la 

producción de la provincia de Chachapoyas. 

El 17 de diciembre partimos de Cajamarca alrededor del medio 

día en dirección a las fuentes termales; pasamos sobre una rugosa 

sierra a una pampa más alta y menos fértil, llamada Polloc. 

El camino era aceptable, extendiéndose sobre ichu, luego de 

haber cubierto seis leguas; alrededor de las cinco, nos detuvimos 

en la hacienda de un anciano minero propietario de algunas mi

nas, y quien había tenido la suerte de ganar un premio en la lo

tería del trabajo minero. Nos recibió muy fieramente e inquirió de 

dónde veníamos y a dónde íbamos, pero al descubrir que el señor 

Hinde comprendía también algo de minas, entró en calor y se em

barcó con él en una larga discusión sobre asuntos mineros, ofre

ciéndonos refrescos, y forraje para nuestras mulas. 
Nos decidimos a partir temprano y entre las dos o tres de la 

mañana desperté al señor Hinde. Buscamos al arriero que dor

mía cerca de donde se alimentaban las bestias. Después de bus

carlo por algún tiempo y de librarnos de los grupos de perros que 

salían de los ranchos, lo encontramos cerca de un molino de agua, 

alrededor de una milla del lugar donde habíamos pernoctado. 
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Habiendo asegurado el equipaje, continuamos. El camino era 
mucho peor que el que habíamos pasado el día anterior y cuando 
trepábamos por un empinado cerro, ya de día, una de las cargas 
cayó dos veces del caballo. Afortunadamente, no se trataba de un 
precipicio y no hubo daño material. 

Las condiciones del camino, y la región mejoraron luego y sol
tamos nuestros animales de carga arreándolos por delante. Duran
te la mafíana nos cruzamos con varias yeguas de cría, algunas con 
la punta de sus orejas cortadas como señal. También vimos más 
av~s que de costumbre: una bandada lacustre nadando en una la~ 
guna natural de casi media milla de circunferencia y numerosos pi
capiedras del tamaño aproximado de un tordo inglés con largos 
picos y de color verde oro, posados sobre las rocas o volando so
bre la hierba. 

Ascendimos la segunda cordillera entre las nueve y las diez; 
escasamente habíamos alcanzado la cumbre cuando dimos con nu
merosos manantiales por todos los lados de la montaña. Un pe
queño círculo de árboles y maleza indicaba la posición de cada 
manantial y sus aguas originaban corrientes que iban hacia los 
valles, y, me imagino, constituyen algunas de las diversas fuentes 
de la banda oriental del Marañón. También desde aquí fuimos 
observando evidentes y extensas muestras de los antiguos cul
tivos peruanos, cuyos surcos daban la apariencia de haber re
cogido cosechas recientemente más que de haber estado aban
donadas por años, lo cual prueba que este buen distrito debió ha
ber alimentado en otra época a muchos miles de habitantes, mien
tras que al momento en que lo cruzábamos estaba desolado y la 
única señal de ocupación que vimos en varias leguas a la redonda, 
fueron algunos rebaños de yeguas reproductoras y algún ganado 
de buena clase. Se afirma y así lo creo, que los españoles al haber 
trasladado a los indios de estas y otras regiones agrícolas para tra
bajar en las minas, redujeron la población del Perú de alrededor 
de diez millones al tiempo de la conquista, a su estimado actual de 
dos millones. El suelo del cual tomé algunas muestras, parece ser ., 
arcilloso y adecuado para el desarrollo del maíz y estaba cubierto 
con buena hierba donde pacía el ganado. Había varias depresiones 
en la cordillera, las que por su apariencia consideré como antiguos 
cráteres, y también tomé algunas muestras de las rocas a su alre
dedor, que son consideradas calcáreas. Los antiguos cultivos in
dios no parecen haberse extendido a estas hondonadas. Conforme 
descendimos la cordillera. vimos algunos ranchos, aumentando su 
número en tanto nos acercamos al pueblo de Celendín; sin embar-
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go la población es aquí tan escasa que no obstante ser algunas 
pampas tan ricas que aparentemente no requieren cultivo para ob
tener cosechas, no estaban adecuadamente trabajadas. 

Alrededor de la una y media de la tarde, llegamos a Celendín 
y fuimos a la casa del gobernador donde se nos informó que el 
intendente de Cajamarca no le había avisado de nuestra llegada, 
a pesar de habernos dicho que lo haría, razón por la que tuvimos 
dificultad en conseguir mulas para continuar el mismo día. El go
bernador se esforzó a pesar de todo por ayudarnos, pero no 
siendo buenas las mulas con que íbamos a viajar, nos dio una or
den para recabar seis que pertenecían a una recua que estaba en 
el camino, destinada a recibir carga del gobierno, proveniente de 
Chachapoyas. Alrededor de las tres de la tarde estábamos nueva
mente en ruta; luego de pasar por un llano a una milla del pueblo, 
iniciamos 1a ascensión de un rugoso y escarpado cerro; avanzamos 
muy lentamente por ser malo el camino, no buenas las mulas y 
comenzado a llover. 

El pueblo de Celendín está en una hermosa aunque pequeña 
pampa y consta de un pequeño grupo de ranchos de buena aparien
cia, con una iglesia, la casa del capellán y la del gobernador. 
Mientras se preparaban las mulas, visitamos al capellán llevándole 
una carta de don Mariano Castro. Se encontraba ocupado con algu
nos de los chicos del pueblo. Nos recibió cortésmente pero trató de 
disuadirnos de que continuáramos el viaje por la tarde ya que los 
caminos eran malos y estarían impasables después del atardecer. 
Temíamos sin embargo que las lluvias nos detuvieran y nos de
cidimos a acelerar el viaje tanto como fuera posible. Donde el 
gobernador vimos algunos de los caballos requisados por orden 
del gobierno, que eran traídos por los campesinos para su inspec
ción, pero en general no eran buenos. 

Llegamos a la cumbre de una rugosa falda poco antes de la 
puesta del sol y fue desde este punto donde tuvimos la primera 
visión del Marañón. No puedo concebir que haya algo sobre la tie
rra o el mar que pueda exceder la magnificencia del paisaje, ni 
creo tampoco que haya persona que pueda describirlo con justeza. 
La lluvia estaba cesando y se había formado un perfecto y brillan
te arco iris extendiéndose a través del río de unas sesenta yardas 
de ancho que desaparecía entre montañas, cuyas cumbres a am
bos lados se perdían en las nubes en cuyos extremos descansaba 
el arco iris. 

Proseguimos decididos a llegar la misma noche de ser posi
ble a Balsas. El guía solicitó varias veces que nos detuviéramos 
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arguyendo que el camino era malo, pero bajamos la parte más 
empinada antes de la caída de la noche y el indio se vio obligado, 
unas veces amenazándolo y otras dándole aliento, a continuar hasta 
las ocho de la noche, cuando por ser tan oscuro que escasamente 
podíamos vernos unos a otros, nos trabamos con algunos árboles. 
El guía alegó haber perdido el camino y nos vimos forzados a dete
nernos para pernoctar. El suelo era demasiado duro para armar 
adecuadamente la carpa y llovió nuevamente, pero logramos encen
der fu~go y calentar chocolate. 

Al amanecer emprendimos de nuevo el camino y llegamos a las 
nueve de la mañana a la margen oriental del río. Pero estando 
el gobernador ausente del pueblo, y no habiendo nadie encargado 
de la revisión de nuestros pasaportes, perdimos alrededor de hora 
y media antes de que la balsa viniera para cruzarnos al otro la
do y todo el tiempo que esperamos allí, hasta que pudiéramos 
trasladar nuestro equipaje a un rancho, estuvimos expuestos a los 
rayos de un sol quemante. La balsa en la que cruzamos estaba he
cha de alrededor de una docena de pequeños árboles llamados pa
lo de balsa, las partes gruesas colocadas juntas y amarradas; ha
bía encima troncos cruzados en la popa y en la proa, de modo que 
se depositara sobre ellos el equipaje, etc. La balsa era halada 
río arriba por medio de sogas y se le controlaba con remos duran
te el cruce. Los hombres, cuatro en total, estaban sentados en la 
proa, que era el lado ancho. 

El Marañón no es navegable en esta parte. Un poco antes del 
paso corre sobre un lecho inclinado de cascajo grande y se dice 
<g_ue a corta distancia más abajo es vadeable a caballo. Hay infor
mes de que descendiendo más todavía existen cataratas. 

El valle es sumamente estrecho en algunas partes recibiendo 
apenas el lecho del río. Frente al cruce hay pequeños bancos cu
biertos de la más exuberante vegetación; hay una gran variedad 
de excelentes frutos, entre ellos plátanos de tamaño extraordina-
rio. 

El pueblo cuenta con sólo unos cuantos ranchos y una igle
sia y sus principales habitantes son el gobernador, el párroco 
y los servidores del gobernador, los balseros. Como raramente son 
visitados por personas de importancia, tratan a los pasajeros con 
descortesía. Después de leer nuestros pasaportes, el gobernador 
se hubiera sentido más satisfecho si no nos hubiera detenido por 
tanto tiempo, especialmente cuando le hice ver que probablemente 
daría cuenta al prefecto de su falta de atención. 

Alrededor de las dos llegaron las mulas y pudimos reiniciar 



164 ESTUARDO NU&EZ 

el viaje. El camino iba por casi media legua por el lecho de 
lo que, durante lo más álgido de la estación lluviosa, debía 
ser una corriente considerable; al momento que la cruzamos, 
sólo tenía en el centro un hilo de agua. Las paredes del lecho 
hasta los ocho o nueve pies de alto, eran tan parejas y perpen
diculares como si hubieran sido construidas, y sobre ellas el 
banco continuaba escarpado y fragoso. Ascendimos luego por una 
senda serpenteante y al anochecer arribamos a un tambo adonde 
había llegado antes que nosotros un hato de mulas que viajaban 
hacia la costa. Los arrieros, después de haber descargado las mu
las dejándolas libres para que pacieran y dispuestas las cajas y 
cargas que traían listas para la mañana, encendieron fogatas, co
cinaron el charqui para la comida y después de distraerse con
tando historias se acostaron sobre el suelo para dormir. El señor 
Hinde y yo armamos la carpa y me saqué las espuelas por pri
mera vez desde Cajamarca. 

Dada la cantidad de mulas que debíamos ensillar, no pudimos 
partir antes de las ocho de la mañana, lo que nos hizo pensar du
rante el trayecto que el grupo era demasiado numeroso para ser 
práctico; ofrecimos entonces a los dos arrieros dueños de las mu
las que usábamos, un pago extra para que nos permitieran adelan
tarnos y separarnos de los otros, lo que aceptaron. 

Hacia el medio día, la senda nos condujo a lo largo de las cum
bres de la cordillera, las que en algunas partes no tendrían más 
de tres o cuatro pies de ancho, ampliándose gradualmente hacia 
su base, pero siempre tan inclinada y estrecha que más parecía 
formada por inmensas murallas que por montañas, al mismo tiem
po que desde esa altura y por lo brumoso del día, no nos era dable 
divisar los valles del fondo. 

Después de tramontar esta altura, llegamos a una senda estre
cha y empinada labrada entre las rocas de un borde sumamente 
rugoso. Había escasamente un pequeño espacio en su base para 
que pasaran las mulas y .se ampliaba apenas en el lugar donde de
berían estar nuestros pies, pero tan escasamente que la defensa de 
nuestros estribos de madera no era suficiente y tuvimos que cru
zar nuestras piernas sobre los cuellos de las mulas para evitar en
redamos. La roca estaba a ambos lados a gran altura sobre nues
tras cabezas, y el paso tenía casi una milla de longitud. Tan pron
to salimos de él llegamos a un pequeño 1lano cubierto de hierba, 
entre la cual crecían hongos. Nos detuvimos unos minutos para 
descansar las mulas y reiniciando el ascenso pasamos a lo largo 
de una cresta ascendiendo y descendiendo alternativamente entre 
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árboles y otras plantas diversas, algunas de las cuales son comu

nes en Inglaterra. Observamos el aliso, el lupino, moras, madresel
va, helechos, (yellow broom), brezos y una gran abundancia de lo 

que en Inglaterra se conoce con el nombre de botón de oro. No 

se veían muchas plantas comunes a los climas tropicales. Había 

ganado de buena planta pastando entre los árboles y pasamos por 
algunos tambos, pero no vimos caseríos. 

Todavía estábamos entre las nubes y ocasionalmente caían 
ligeras precipitaciones. Hacia el medio día pasamos las nubes y vi
mos la jalea de la tercera cordillera sobre nosotros. La jalea pa
recía rodeada por una faja de árboles de la cual colgaban las 
nubes. 

El suelo de la jalea es negro, de tierra pantanosa cubierta 
con hierba y con abundancia de arbustos cargados de bayas. Todo 
lo que vimos fue un caballo que pacía. Numerosos manantiales, 
con sus corrientes, bajaban por los costados de la jalea y sus aguas 
eran transparentes como el cristal. 

Alcanzamos la cima y siendo ésta la parte más alta de los An
des que habíamos de o deberíamos cruzar, de acuerdo con un com

promiso previo entre nosotros, el señor Hinde y yo desmontamos 

y brindamos por un largo y próspero reinado de Su Majestad el 
rey Jorge IV. También decidimos llamar al paso "Jalea de San 
Jorge". 

Soplaba una fresca ligera brisa y el termómetro Fahrenheit 
luego de estar expuesto cierto tiempo al viento se detenía en los 
5()9 (*). 

Hacia el Septentrión y a lo lejos, observamos nuevamente 

huellas de los antiguos cultivos indios con un camino más ele

vado del que ahora íbamos a descender, que hoy no se usa y 

que a lo largo de las crestas conduce hacia aquéllos. Descendiendo 

de la jalea, el suelo cambió de pronto de negro o pantanoso a uno 

de naturaleza más arcillosa y pasamos por unas cuantas contruccio
nes antiguas que habían sido pequeñas e independientes. Continuan

do el descenso por un camino a manera de escalera en el cual las 
mulas saltaban más que caminaban, llegamos a un tambo a la 

entrada de un rico pero estrecho valle. El suelo estaba aquí cu

bierto con hierba fina, helechos y botón de oro. Una corta y poco 
torrentosa corriente bajaba de allí y había suficientes árboles 

para proporcionar sombra pero dejando algunos espacios abier

tos. Allí pacía algún ganado. Después de pasar durante cierta 

(*) 1Q9 centígrados. (N. del T.). 
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distancia por un mal camino, el valle se amplió, el ganado se 
hizo más numeroso y la corriente más ancha. Había algo en 
este valle que tenía mucho del aspecto de Inglaterra, exceptuando 
que todo lo que encontramos durante cinco o seis leguas fue una 
chacra de pastos comparativamente pequeña. Notamos las ruinas 
de algunas edificaciones, cuadras antiguas, indias, que parecían ha
ber sido antes más numerosas. 

El suelo comenzaba a ser aquí de piedra caliza blanquizca y 
conforme dejamos el valle pasando a través de un pequeño pero 
hermoso bosque, aumentaba en tal proporción que al llegar al pue
blo de Lei~ebamba, constituía aquella roca la mayor parte del te
rreno. 

La lluvia había comenzado cuando entramos al bosque y caía 
fuertemente antes de llegar al pueblo, cuyas calles y explanadas 
estaban llenas de un barro profundo. Se nos informó que la esta
ción lluviosa se había iniciado definitivamente (20 de diciembre). 

Fuimos al rancho del alcalde, que se erguía en la plaza y era 
de apariencia limpia pero como el edificio constaba de un sólo 
departamento y estaba ocupado por un enfermo, no nos pudieron 
acomodar. El alcalde nos recibió amablemente y nos permitió com
partir su rancho con otros hombres y animales que se habían 
instalado anteriormente. Una cabaña irlandesa hubiera parecido 
limpia y ordenada, comparada con el rancho de esta autoridad. 
Cuando se le preguntó por qué habiendo tanto material no se 
había construido una casa mejor, se encogió de hombros y res
pondió, parte en español y parte en lengua indígena, que el pueblo 
"era un grupo de infortunados pobres diablos, y que el país estaba 
revuelto". 

En la mañana los arrieros se quejaron de que sus provisiones 
habían sido sustraídas y yo noté la desaparición de un poncho li
gero hecho de un chal inglés; se negó todo conocimiento de lo su
cedido y la única compensación obtenida fue que necesitando de 
un cuero para cubrir el equipaje se nos dio uno que valía sólo dos 
reales. 

El distrito de Leimebamba es considerablemente rico y está 
mejor cultivado que en muchos otros lugares del Perú. Sus pro
ductos principales son trigo, maíz y papas. El pueblo no parece 
ser muy saludable, dado el aspecto de sus moradores. El señor 
Rinde comentó que una jorobada que había donde el alcalde era 
la primera persona deforme que había visto en el Perú. El pueblo 
sólo tiene ranchos y una iglesia. No hay párroco residente y uno 
viene de cierta distancia a oficiar el servicio. 
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Alrededor de las siete de la mañana del 21, dejamos Leime
bamba y cruzamos por un puente de piedra sobre el río, formado 
por la unión de algunas corrientes montañosas y llamado, debido 
a su puente de piedra, el Rumichaca. A cierta distancia de Leime
bamba, aumentaba alrededor de treinta yardas de ancho, corrien
do a la velocidad de cuatro o cinco millas por hora. 

El camino sigue la margen del río orientándose hacia el N.NO. 
El valle es estrecho pero mejor cultivado que cualquiera de los 
otros por los que habíamos pasado. Las márgenes son escarpadas. 
Al comienzo hay mucha piedra calcárea y luego, arenisca. 

La senda no era mala, y avanzamos más rápido que de cos
tumbre. Poco antes del medio día nos cruzamos con algunas mu
las que venían de Chachapoyas con piedras de sal, era el último 
viaje que harían las mulas hasta después de la estación lluviosa. 

Poco antes de la puesta del sol llegamos al pueblo de Sootah. 
Está hermosamente situado y parece más limpio que Leimbam
ba. Algunos de sus habitantes estaban reunidos en un prado cer
cano a la iglesia y parecían alegres y amistosos. Aquí pasamos por 
un puente de madera techado y con puertas a ambos extremos. 
Este y otros similares han sido construidos por orden del gobier
no español para prevenir el contrabando de tabaco, cuyo comer
cio había sido monopolizado por el gobierno en tiempo de los es
pañoles. La mayoría de los ranchos en Sootah, tienen jardines 
anejos, y en uno de ellos crecían plantas de caléndula. 

Las nubes amenazaban con lluvia al dejar el pueblo y nos 
apuramos para llegar a un tambo que según los arrieros distaba 
una legua. El camino era bueno y pudimos armar la carpa antes 
de que comenzara la lluvia la que cayó fuertemente durante la no
che. Cerca de las siete de la mañana, iniciamos el viaje siguiendo 
todavía la margen del río y alrededor de las nueve llegamos al 
pueblo de Magdalena (día 22). Al entrar al pueblo, encontramos 
una procesión de mujeres y niños entonando una especie de can
to fúnebre, aparentemente con gran tribulación. Luego vimos un 
hombre evidentemente muy excitado quien, confundiendo el an
cla que llevaba bajo el sombrero de paja, con una cruz, nos tomó 
por sacerdotes y vino a solicitar nuestra bendición. Ocurría que 
cierto número de varones habían sido reclutados como soldados 
y llegó el día en que debían partir para Cajamarca, centro de 
operaciones de la provincia. El apego a su región y parientes es 
una característica saltante de esta gente, y aun el gobernador, un 
indio bajo, grueso y de apariencia de hombre de acción, parecía 
no haber escapado de la afectación general. Tan pronto como se 
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supo que no éramos sacerdotes fuimos tomados por oficiales pe
ruanos y las mujeres comenzaron a lamentarse creyendo que ve
níamos en busca de más soldados. Los ancianos del pueblo se 
reunieron junto a la puerta de la casa del gobernador donde nos 
habíamos detenido para hervir un poco de chocolate, y todos pa
recían preocupados pero no hubo disturbios ni quejas: era eviden
temente muy triste separarse de sus vecinos. Todos miraban al go
bernador, quien trataba de ocultar la menor muestra de sentimiento 
como impropia de su jerarquía. Aunque indio, este hombre, por 
lo que podíamos juzgar, era superior a casi cualquier otro gober
nador que antes conociéramos. Mantenía a su pueblo en un orden 
excelente y los habitantes lo estimaban mucho. Descubrimos que 
su autoridad se extendía sobre otros dos o tres pueblos pequeños. 

Al reiniciar el viaje, hallamos un considerable número de re
clutas que llegaban de distintas partes de la región, en camino, pa
r~ unirse al batallón en Cajamarca. 

Aquí abandonamos el río y el camino viraba más hacia el 
nor-este. Al alcanzar las afueras del pueblo, se reinició la lluvia; 
los caminos se hicieron muy resbalosos y tuvimos alguna dificul
tad en descender una escarpada ladera arcillosa. Al llegar al fondo 
cruzamos un puente similar al que había en Sootah, y pasamos 
ante una casa de buena apariencia, que estaba en construcción, 
mejor que todas cuantas habíamos visto en los alrededores. Casi in
mediatamente iniciamos nuestro ascenso por un terreno todavía ar
cilloso y aunque en la senda empinada se había colocado piedras 
para que las mulas se apoyaran, apenas si podían mantenerse en 
sus patas, y en el ascenso se cayó uno de los arrieros. 

Cerca del mediodía ingresamos a una aldea llamada Levanto, 
hermosamente situada sobre una colina. Su apariencia era limpia 
y saludable. Apareció a nuestra vista una plaza con una iglesia. 
Los habitantes parecían calmados e industriosos. Algunas mujeres 
estaban hilando algodón en las puertas de sus ranchos. El sauco 
crecía aquí de gran tamaño, y estaba en flor. 

En una sierra más alta a lo largo del camino que conduce a 
Chachapoyas, había mucho boscaje, pero los árboles no eran muy 
grandes. Se dice que osos negros infestan la vecindad, pero que no 
son grandes ni peligrosos, aunque atacan y destruyen el ganado 
joven. En este lugar vimos las ruinas de dos edificios de piedra, 
redondos, cuya forma recordaba a las torres de Martello. Se dice 
que estos restos fueron antiguas casas indias. Se nos informó que 
en un cerro, en las alturas de Sootah, hay una aldea cuyas casas 
están construidas de una manera similar. 
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Aproximadamente a una legua de Levanto, divisamos la ciu
dad de Chachapoyas, ubicada en un llano grande pero no fértil. 
Conforme descendíamos hacia ella, pasamos cerca de numerosas 
cruces de madera, colocadas en casi cada curva, y a veces tres 
juntas. Hasta que llegamos al llano, el camino era terrible; pero 
a cierta distancia antes de entrar a la ciudad estaba pavimentado 
con piedras grandes con un canal en el centro, por el cual corría 
agua. Preguntamos por la casa del intendente y habiendo presen
tado nuestros pasaportes con la carta del prefecto, fuimos invita
dos a comer y se nos dio una pieza en la casa. Apenas habíamos 
desmontado en nuestro hospedaje, cuando la noticia de nuestra 
llegada se esparció por la ciudad, y se reunió una cantidad gran
de de principales para vernos, bajo el pretexto de ofrecernos sus 
servicios, y no fue fácil ni satisfacer su curiosidad ni librarnos de 

r 
ellos. 

A la hora de la comida una de las primeras preguntas que se 
nos hizo fue si era cierto "que los españoles habían ocupado la 
Roca". Se nos dijo que esa noticia había llegado a Chachapoyas, 
"que los españoles habían perdido 40,000 hombres en el ataque, 
pero que habían logrado la posesión de Gibraltar". Después de 
asegurarles que la noticia carecía de fundamento, solicitamos, a 
nuestra vez, información relativa a esta parte del país. Parece 
que había habido cierta dificultad en alcanzar la cuota de reclutas 
solicitada por la provincia, debido a la natural falta de interés de 
los lugareños de dejar sus familias y pueblos. Por esta razón y por 
otras más, algunas familias se habían retirado hacia Moyobamba. 
Pero también parecía que en la clase superior, el espíritu de 
empresa se había despertado. Estaba presente el dueño de la 
casa que habíamos visto en construcción cerca de Magdalena, 
quien nos informó que intentaba introducir considerables mejo
ras y que ya había plantado un pequeño viñedo. El intendente 
también nos mencionó a una persona apellidada Rodríguez, pro
pietario de una excelente hacienda cerca a Jaén, en las riberas del 
Marañón, quien había entrado en un acuerdo con un genovés lla
mado Rivison y que juntos habían iniciado mejoras en escala ex-
tensiva. 

En la mañana tomé dobles altitudes para asegurarme de la 
latitud en un pequeño jardín de la casa. Desayunamos con un 
vecino, quien amablemente nos había ofrecido repetidas veces sus 
servicios por si necesitábamos alguna cosa, sin haberse mostrado 
con la fastidiosa curiosidad demostrada por la mayoría de nues
tros visitantes. 
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Hacia el mediodía, cuando trabajaba con mis aparatos, se 
me presentaron el intendente y el vicario; se mostraron muy cu
riosos al ver mis instrumentos, particularmente un termómetro 
que había estado en el barco que el Capitán Parry comandara en 
viaje hacia el Polo Norte. El vicario me preguntó si no era para 
medir la latitud y si ellos estaban a los 60 grados latitud, al ver 
el mercurio detenido cerca de esa marca. 

Comimos nuevamente con el intendente, quien entonces nos 
mostró el censo y los tributos de los habitantes de la provincia. 
Las cifras acusaban cinco mil ochenta y tres mujeres y cinco mil 
noventa y tres hombres. El tributo pagado por los blancos (perso· 
nas que tienen parte de sangre europea) era cuatro mil cuatro
cientos veintiséis pesos anuales; y por los indios, ocho mil se
tecientos ocho pesos. Este impuesto era, según entendí, de natu
raleza personal y variaba de acuerdo con el lugar en que se vivía. 

El intendente nos informó que la población de la provincia 
de Chachapoyas había, en una ocasión, llegado a los veinte mil. La 
disminución se debía al cambio experimentado por el tabaco. An
tes de la revolución el comercio de tabaco era monopolio del go· 
bierno y como el tabaco se produce hacia la región oriental de 
Chachapoyas, algunas personas, entre las que estaba el actual in
tendente, fueron nombradas para hacer las compras y llevarlas ha
cia la costa. Estas personas recibían considerables salarios y el 
trabajo pagado en pesos, al cambio, por el gobierno, en gran
des sumas o por lo menos comparativamente grandes, había en
trado entonces en circulación. Cuando cesó el monopolio, se pro
dujo una paralización temporal, y varias familias afectadas aban
donaron el distrito. El intendente era también de opinión que la 
demanda simultánea de reclutas había producido un ·dañino efec
to. Dijo que desde el comienzo de la revolución, mil ochocientos 
hombres se habían ido de la provincia como soldados. En cuanto 
pude juzgar o formar una opinión de lo que he visto y oído en el 
Perú, habiendo sido testigo de la forma terminante en la cual los 
burmanos obtienen sus reclutas y la guerra de desolación que se ha 
desarrollado en el territorio español, en la época del enfrentamien
to de los generales Bolívar y Morillo, yo diría que la guerra del 
Perú parece más bien haber sido tediosa, de hostigamiento y cos
tosa más que sangrienta; aunque las demandas de reclutas deben 
haber absorbido un gran número de hombres, la diferencia en el 
censo del intendente entre los totales de varones y mujeres, era 
de solamente diez. 

Por la noche fuimos visitados por aquellas personas que el 
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intendente nos había citado como introductoras de grandes mejo
ras en una hacienda cerca a Jaén. Deseaban conocer nuestra opi
nión sobre algunas especies de uva y vinos que habían traído con
sigo a la ciudad. El vino, conforme se nos dijo, no tenía un mes, 
y no habiendo todavía sido colocado en sus recipientes, supongo 
que no se había iniciado la fermentación. Las uvas eran ligeramen
te pequeñas, redondas y oscuras; su sabor no era desagradable, pe
ro parecían haber sido recogidas antes de que estuvieran comple
tamente maduras. El propietario dijo que también tenía uvas mos
catel. 

Por el momento no tenían barricas, pero habían hecho los 
arreglos para obtenerlas. Era su intención dedicarse a cultivar y 
preparar índigo el cual crece silvestre en esta vecindad. A mi so
licitud se me dio la siguiente relación de la hacienda: 

"Situación de la hacienda de Quemia y los productos de sus 
climas. Está situada en las riberas del Marañón. La distancia de la 
ciudad de Chachapoyas a la jalea, 20 leguas, y desde allí al Mara
ñón, 5 leguas. Produce uvas de cuatro calidades: Italia, Samba, 
Moscatel y Negra; también cocoa y coca (una planta que mascan 
los mineros indios). Estos son productos del Marañón. 

Productos de la hacienda Quinchnia (un clima más alto y fres
co): trigo, maíz y cebada. Producto de un clima moderadamente 
caluroso, caña de azúcar. En la jalea, papas. 

Esta hacienda dista de la ciudad de Cajamarca 28 leguas y 
esta cerca del mismo cerro de Hualgayoc. (Firmado) Toribio Ro

dríguez. 
El número de viñas ya plantadas, entendimos que era alrede

dor de los catorce mil; y listas para la siembra, una cantidad 
similar. El perímetro de la hacienda era de treinta leguas. 

Después de dejar a estas personas, fuimos nuevamente donde 
el intendente para hacerle otras preguntas respecto a las mulas 
que queríamos para la mañana y con las que parecía haber cierta 
demora. Uno de los grandes males de los peruanos, ha sido lamo
rosidad, y el uso constante de la palabra "mañana", resulta mo
lesto. A pesar de toda la atención y afabilidad del intendente, nos 
vimos obligados a urgirle seriamene que nos permitiera continuar. 
De regreso de la entrevista, fuimos a la casa donde habíamos des
ayunado. Se habían reunido algunos de los principales habitantes 
y la conversación volvió inmediatamente sobre nuestra ruta que 
ya habían logrado conocer. Aprovechamos la oportunidad para so
licitarles nuevas informaciones referentes a las producciones de la 
región. Uno de los caballeros, tomó asiento de muy buena gana, 
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con una pluma, mientras que los otros a mi alrededor le dictaban 
la siguiente relación: 

Relación de los productos de la Provincia de Chachapoyas. 

Tabaco en Moros y Manogas (diferentes clases de rollos), de 
acuerdo con una estimación mediana, 640.000. Algodón en todas 
las tierras cercanas al Marañón. En pequeñas cantidades por fal
ta de manos. Quinina de toda clase y en todas las provincias. Azú
car en toda la provincia, pero se obtenía mejor en el valle de Gua
yabamba. El índigo crece silvestre, pero, por falta de industriali
zación y cultivo, no se elabora. La cochinilla se produce en to
das las márgenes del Marañón. La cocoa, igual que la anterior. 
La coca, arroz, incienso, cera de abejas negras, aceite de castor, 
trigo, maíz (el maíz indio de Chachapoyas es particularmente bue
no), cebada, granos, membrillo, goma de India, estoraque, alum
bre, alcaparrosa, palo de Brasil, chilca para teñir verde y chincha
rigo para teñir amarillo. 

Frutas.- Plátanos de toda clase: pmas, naranjas, chirimoyas, 
petaguyas, capulíes, paliyas, granadas, quinces, melocotones, cere
zo, papayas, sandías, tonones, melones, ciruelas, guanábanas, pal
tas, manzanas, pacaes, lúcumas, aceitunas. Produce toda clase de 
vegetales, fresas, moras y gusano de seda. Toda clase de ganado. 

Del intendente habíamos recibido anteriormente una descrip
ción de algunas frutas. Su relación era la siguiente: 

"La petaguya es más larga que ancha, amarilla, se parece al pino 
y es considerada saludable. Las naranjas dulces son muy superio
res; el tonone es una clase de pera no muy grande. Las piñas son 
grandes y abundantes. La lúcuma parece un melocotón amarillo: 
es amarilla bajo la piel y dulce, pero insípida. Los melocotones son 
abundantes y de varias clases, algunos grandes y otros peque
ños. Una clase de cereza silvestre crece en racimos en un árbol 
grande (esta fruta crece en la forma de las moras de las monta
ñas pero los racimos son más grandes y la fruta no tan apretada; 
la que vi no estaba madura). 

"El maíz es el grano de cultivo principal; un almud produci
rá seis cargas, y es particularmente bueno. El trigo se obtiene en 
los climas intermedios, pero no en gran cantidad. Ha sido parti
cularmente atacado por insectos, especialmente durante los últi
mos tres años. Las papas se siembran y cosechan durante todas 
las estaciones del año. Los frejoles, una clase de grano blanco, se 
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obtienen en grandes cantidades. El guanarpo, es una hierba similar 
en sus efectos a las cantáridas. 

"Hay también loros, perdices, patos silvestres, puerco-espines 
y tigrillos; los últimos son pequeños, infestan los bosques y se ali
mentan principalmente de aves. Los osos negros, grandes y pe
queños, crecen y son numerosos en los bosques, particularmente 
alrededor de Levanto y ocasionalmente atacan los terneros, pero 
se alimentan principalmente de hierbas; evitan a los hombres, pe
ro atacan si son perseguidos". 

Cuando se terminó la relación, el grupo preguntó qué pensá
bamos del Perú, y si lo estimábamos. 

La ciudad de Chachapoyas carece de regularidad en sus cons
trucciones. Algunas de las casas son de estilo europeo, pero 
de sólo un piso. Las calles son largas y pavimentadas. Hacia 
el centro de la ciudad hay una plaza con una hermosa igle
sia en una esquina y el cuartel próximo a ella. Las pampas cerca
nas a la ciudad se están quemando por la sequedad de la estación, 
pero cuando comienzan las lluvias, se vuelven productivas. 

Obtuve la latitud de Chachapoyas, 6q7'45" por doble altitud 
de acuerdo con el método y tablas del Dr. Inman. El termómetro, 
65º Fahrenheit. * 

(*) 18.3º centígrados. (N. del T.) 



CAPITULO IV 

Partida de Chachapoyas - Viaje a la luz de la luna - Toulea -
Cruce a través de las montañas - Cruzamos varios ríos - Costum
bre peruana de fabricar corrales - Pueblo de Rioja - Púcuna o 
cerbatana para flechas emponzañadas - Moyobamba - Mons. Du 
Bayle - Miguel Ramos, alias Michael Ramsay - El Vicario - El 
informe del General - Relación del padre de la Torre sobre el río 
Huallaga - Relación del intendente sobre las producciones de la 
provincia de Maynas y también sobre sus pueblos y autoridades 
- Latitud de Moyobamba, forma de hacer las observaciones, etc. 
- Baile dado para celebrar la llegada del nuevo año - Los mer-

cados - El intendente, Mons. Du Bayle. 

En la mañana del lunes 24 de diciembre tuvimos que detener
nos, como habíamos previsto, al no estar listas las mulas. No se 
presentaron hasta la tarde, y los indios que las conducían es
taban borrachos . Seleccionamos 5 mulas y 2 caballos con 2 arrie
ros, y partimos. El camino en la primera legua subía y bajaba por 
una pequeña cresta, siguiendo la dirección nor-oriente. Tornaba 
luego violentamente hacia un valle estrecho, fértil y bien cultivado 
que corría de SE. y E.; una ancha corriente se deslizaba por el va
lle y había una aceptable senda a lo largo de sus márgenes. 

A dos o tres leguas, después de salir de Chachapoyas, encon
tramos a un número de hombres, mujeres y niños, algunos mon
tados, otros a pie con cargas de aves, etc., arreando ganado. Todo 
en camino para celebrar las fiestas de Navidad en la ciudad. 

Hacia el atardecer, luego de cubrir casi seis leguas, cruzamos 
un puente sobre el río hacia un claro circular en medio del cual 
había una aceptable casa de campo. El arriero-guía se acercó, 
desmontó y se dirigió hacia la casa, informándonos que no había 
pasto para las bestias más adelante, y que debíamos detenemos 
allí para pasar la noche. Esto, sin embargo, no estaba de acuerdo 
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con nuestros planes; habiendo perdido ya mucho tiempo desea

mos continuar; pero él insistió en que los caminos serían malos y 

que probablemente se perdería; el otro arriero no conocía el ca

mino y así siguieron las objeciones, pero como había luna llena y 
la noche era hermosa nos determinamos a proseguir. 

No avanzamos mucho, cuando ya terminaba el valle o por 
lo menos se reducía a una garganta que pronto se hizo más pro

funda, en cuyo fondo el río se convertía en un poderoso torrente 
entre rocas, espumante y ruidoso. La senda, al salir de la hondo

nada, ascendía entre los costados de la roca y en algunos lugares y 

por considerable distancia, era tan estrecha que no podían pasar 
dos personas juntas. Empezamos a pensar que la opinión del arrie
ro no había estado muy equivocada y como había llovido hacía 
poco, la roca estaba húmeda y resbaladiza. Sin embargo el esce
nario era en extremo hermoso y romántico. Donde quiera que hu
biera suficiente tierra, los árboles crecían formando un túnel so
bre el camino, mientras que el brillante parpadear de numerosos 
cocuyos y el claro pálido de la luna, daba efecto especial al ru
goso paisaje de la montaña y al torrente. 

Avanzamos aceptablemente durante cierto tiempo pero el 

arriero-guía que conocía el camino y que estaba molesto por 

haber sido obligado a continuar, se aprovechaba de cualquier 

oportunidad para vengarse de nosotros; se apuró tratando de 

alejarse del grupo y más de . una vez me vi obligado a usar 

de amenazas para hacerlo detener y dejar que lo alcanzára

mos. Ascendíamos por una parte más ancha pero escarpada 
del camino cuando se detuvo, desmontó, y condujo su caba

llo de la rienda. Como no habló una palabra supuse que algo ha
bría pasado con su cincha y proseguí. En realidad había una serie 

de escaleras cortadas en la roca, una de las cuales tenía casi cua
tro pies de alto. Era demasiado tarde para volver; mi cabalgadura, 
un potro sin domar, saltó el peldaño, resbaló, falló y cayó. Afor

tunadamente el peldaño era tan vertical que al caer lo hizo en sus 

cuatro patas. Dándome cuenta que mi única oportunidad era vol
tear, jalé con la rienda izquierda, espoloneándolo fuertemente y 

ayudándome con el látigo, y, puedo decir que con la ayuda de la pro

videncia, volteó y se detuvo atravesando por la huella del escalón 

inmediato al que había caído. Entonces desmonté y di la voz al 

grupo para que supieran que estábamos bien. El segundo arriero 

respondió: "Poquito no más". Una extraordinaria coincidencia fue 

que el caballo hubiera roto previamente el cabezal de la brida, al 

que yo había reemplazado con un trozo de soga y clavos de herra-
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dura que lo hacían más fuerte. Si se hubiera roto el cabezal al 
tiempo que cayó el caballo, el lecho rocoso del torrente, a cuyo 
borde estábamos, y que se veía abajo, hubiera sido con toda pro
babilidad nuestro destino y probablemente terminado con nues
tras vidas. 

Pasando este punto y remontando, llegamos cerca de las 9 p.m. 
con alguna dificultad a una chacra que pertenecía al pueblo de 
Toulea. Los habitantes se habían acostado, pero se levantaron an
te nuestras llamadas y con el espíritu de genuina hospitalidad que 
con pocas excepciones hemos experimentado a través del Perú, 
abandonaron sus lechos para acomodarnos y prepararon algún 
chocolate como comida; no preguntaron quiénes éramos, de dónde 
veníamos o a dónde íbamos. Era evidente que éramos extranjeros 
y viajeros y esta era presentación suficiente para obtener hospita
lidacl de los campesinos peruanos. 

Al entrar al rancho encontramos el correo de Moyobamba, ser
vido por dos muchachos que estaban echados sobre sus colchones 
en el suelo. Habían llegado poco antes que nosotros y en respues
ta a nuestras preguntas sobre los caminos respondieron que las 
lluvias se habían desencadenado fuertemente y que los ríos esta
ban crecidos. 

Dormimos profundamente durante la noche, y lo primero que 
llamó la atención al despertar, fue una piña madura y un mano
jo de flores colocadas en un nicho de la pared ante un crucifijo. 
Era la mañana de Navidad; sin embargo, afuera todo era verde, 
los árboles llenos de hojas y los campos florecientes de papas de
trás del rancho, prometían una abundante cosecha. Y mientras 
que preparábamos chocolate para el desayuno, sentado con la 
puerta del rancho abierta ante mí, pensé en la diferencia entre 
este lugar e Inglaterra. Para nosotros era alrededor de las 6 o 7 
de la mañana en Inglaterra, y pasadas las once, sabía que la ma
yor parte de la gente concurría a la Iglesia; sin ninguna duda 
el país estaría helado y cubierto de nieve; aquí el calor y el sol 
levantaban la humedad de los techos de palma de la cocina; más 
allá la pequeña pampa estaba con ovejas y ganado paciendo en 
rico pastizal; los bosques que vestían las laderas inferiores de los 
Andes mostraban una variedad de tonos en su follaje y las claras 
siluetas de las montañas destacaban distintamente contra el claro 
azul del cielo detrás de ellas. 

Al informarnos que el gobernador, para quien tenía una car
ta oficial y de quien deseábamos obtener mulas, vivía en el pue-
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blo, sobre un cerro a cerca de una milla del rancho, acordarnos 

que el Sr. Rinde fuera con uno de los caballos que habíamos 

usado, para entregar la carta y solicitar mulas. Regresó en una 

hora y me informó que el gobernador había dicho que no las po

dría conseguir ese día. Sus razones eran: primero, era día de Na

vidad y la gente concurría a misa; segundo, que las mulas estaban 

en la Sierra y no podían alcanzarse. Sabíamos que la última era 

una excusa innecesaria, pero consideramos que la primera era de 

razón suficiente y sólo le pedimos que las mulas pudieran estar 

en el rancho esa noche listas para iniciar viaje la madrugada del 

día siguiente. 
Durante el día me ocupé de leer, manteniendo una especie de 

comunicación telegráfica con la gente y los niños, y haciendo al

gunos dibujos con un lápiz. Los naturales quedaron muy sorpren

didos de ver que podría escribir con un palo sin tinta, mientras 

que yo me sorprendía igualmente de ver usar plumas de cóndor 

para escribir; obtuve dos de ellas que medían dos pies, cuatro 

pulgadas de largo y casi una pulgada y media de diámetro. Tam

bién adquirí una concha marina que desde entonces ha atraído 

la atención de los naturalistas europeos que hasta la fecha la des

conocían y que ha sido objeto de una descripción especial publi

cada por el Sr. Broderip, en el cuarto volumen de su diario as

trológico. Lo que todavía excitaba más la admiración de los natu

rales, fue un pedazo de la tartana de su Majestad (*), con la que 

yo había adornado mi cabina en el Menai, y parte de la cual ha

bía traído conmigo. 
Una de las ocupaciones del Sr. Rinde fue la de obtener como 

provisión para nuestro viaje, alguna carne secada al sol, quizás 

no la más agradable, pero algo de lo más necesario para nosotros. 

Hacia mediodía bajé y me bañé en un río que corre a través 

de la pampa. El agua estaba en temperatura agradable, el termó

metro Fahrenheit marcada 60? (**) en la sombra. 
Al atardecer salí nuevamente y estaba a cierta distancia del 

rancho, admirando el escenario, cuando se acercó un anciano in

dio con un "mate" o calabaza, en el cual había media docena de 

huevos, y mantequilla enrollada en una hoja de plátano, y salu

dándome dijo algo referente a "El Gobernador" que no entendí. 

Caminé entonces con él hacia el rancho, donde con la ayuda del 

(*) N. del T. Tela de lana a cuadros de todos colores. Típica de Escocia. 

(* *) N. del T. 150º 6 centígrados. 



178 ESTUARDO NUritEZ 

Sr. Rinde se me informó que el gobernador lo había nominado 
como uno de nuestros arrieros y que había comprado los hue
vos, etc., como un presente, pero su objeto inmediato era ase
gurar una carga ligera para su mula, "mañanita", literalmente 
"la pequeña mañana". Puede imaginarse la molestia que experi
mentamos por las demoras y la frecuente aplicación de la pala
bra "mañana" en respuesta a nuestros esfuerzos para alentar la 
prontitud y rapidez. La adición del "ita" por el anciano indio, 
por lo tanto, no importa cuán interesante pudiera ser su aplica
ción a algún término castellano que significaba simpatía, no pro
dujo en este caso feliz efecto, particularmente cuando estaba 
acompañada con un intento de soborno. Despedimos al viejo sin 
recibirle los huevos y se le dijo que cuando las mulas estuvieran 
cargadas, él recibiría la carga correcta, ni más ni menos, y se le 
recomendó que no llegara tarde con su mula. 

Habiendo terminado este asunto, continué con mi caminata. 
El atardecer era similar al que ocasionalmente se puede encon
trar en Inglaterra durante la última parte de la primavera o el 
principio del verano. El escenario era hermoso. La rica variedad 
del follaje de los árboles, aunque individualmente no eran gran
des; la dureza del escenario rocoso; la calma del valle, junto con 
los diferentes rebaños con sus perros guardianes dirigiéndose ha
cia sus respectivos ranchos; el caluroso aunque no opresivo ra
yo del sol poniente; el canto de las aves, algunas de las cuales pa
recían los ruiseñores de Inglaterra y el murmullo de un lejano 
río, todo contribuía a dar una imagen que lamento mucho no 
poder reproducir. 

Mientras que estaba sentado en la ribera admirando el pano
rama e intentando dibujar el horizonte, escuché un movimiento 
entre los arbustos que estaban detrás de mí, y volteé para ver de 
qué se trataba; nada era visible: pero cuando regresé al rancho, 
se me dijo que los osos negros eran numerosos en el bosque y 
que había también algunos pumas. Raramente atacan al hombre, 
aunque cuando preguntamos si sería seguro que un joven del 
rancho atravesara el bosque con un mensaje para el gobernador, 
la gente respondió que no, pues ya era el anochecer. 

El Sr. Hinde me mencionó una curiosa anécdota que había 
escuchado con referencia a los perros guardianes. A estos anima
les cuando cachorros se les acostumbra a mamar de los animales 
con los cuales van luego a permanecer como guardianes y de este 
modo cuando desarrollan se orienten constantemente unidos a es-
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_ tos rebaños; saliendo con ellos en la mañana, permaneciendo du
rante el día, y trayéndolos en la noche sin necesidad de pastores. 
También dijo que algunos perros ingleses habían sido importa
dos por mercaderes británicos residentes en Trujillo, habiendo 
sido los cachorros muy admirados y distribuidos corno obsequio 
entre los principales vecinos. Entre otros, uno había sido entre
gado al prefecto, quien deseoso de que fuera entrenado en una 
forma particular y queriéndolo mucho lo envió a su hacienda. 
Cuando creció, fue llevado a Trujillo, pero no duró mucho tiem
po en la ciudad pues al encontrar residentes británicos y en co
mún con los otros cachorros de igual raza que habían sido distribui
dos, abandonó a su dueño para buscar refugio en las casas de los 
comerciantes. El Sr. Rinde dijo que estos perros reconocerían un 
inglés en la calle y lo acompañarían con la consiguiente molestia 
de sus dueños. Fue ese ciertamente el caso ya que cuando llegué 
a Trujillo, la vieja perra consideró apropiado reconocerme como 
a un paisano en una forma que no fue agradable, ya que por 
estar continuamente echada a mis pies, numerosas pulgas, que 
son tan abundantes en la costa peruana, emigraron· de su piel a 
mis ropas. Una peculiaridad de los perros sudamericanos, a lo 
menos los peruanos, es que generalmente atacan en grupos de 
dos o tres. Su manera de morder también es diferente a la de 
otros perros; si aparece una desafortunada persona extraña, los gru
pos de dos o tres animales de los ranchos vecinos se unen y el visi
tante sale mal parado. Individualmente no son fuertes pero no es 
agradable estar cerca de los ranchos al anochecer dadas sus alian
zas agresivas. El Sr. Rinde casi sufrió la experiencia en una oca
sión. Los perros de Toulea, eran tan escuálidos que se les podía 
contar los huesos a través de la piel y sus gustos y apetitos eran 
tan acomodaticios que había pocas cosas que no comieran, por 
ejemplo los granos que se dan a los caballos. 

El distrito de Toulea, puede considerarse en el lado oriental 
de los Andes, corno el comienzo de los bosques de la montaña. 
no sólo porque es el último puesto habitado en nuestra ruta an
tes de ingresar a "la montaña", sino que corno distrito en sí mis
mo está formado por montañas pequeñas, llanos y bosques. Tou
lea ha sido particularmente afortunado al no haber sido reque
rido por el gobierno solicitándosele sólo pocos soldados durante 
la guerra de la revolución. El llano o pampa antes del pueblo, 
creo que es propiedad comunal y cada uno de sus habitantes 
tiene derecho a una proporción de los pastizales. El ganado vale 
entre tres y cinco pesos cada uno. Y o adquirí una piel de ter-
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nero, para cubrir el equipaje por un "real", alrededor de seis 
peniques. 

El gobernador había prometido y el alcalde comprometido a 
que las mulas estuvieran al anochecer en la chacra; pero como de 
costumbre, sufrimos una desilusión por cuanto no aparecieron 
hasta las ocho de la mañana. Cuando las cargamos y estábamos 
listos para partir, el caballo que me habían traído no quiso mo
verse hasta después de una dura lucha y bajo la presión de un 
látigo español y espuelas inglesas. Fue obligado a avanzar por 
etapas; pero estaba tan falto de voluntad y aparentemente tan 
determinado a arrojarme al suelo que si nos encontráramos con 
otro escenario como el de la Nochebuena, mi cuello no saldría 
bien parado. Me determiné por lo tanto a tener una entrevista 
con el gobernador para discutir el problema. En el camino al 
pueblo el caballo cayó dos veces y, aunque la distancia no era 
larga, creo sinceramente que antes de llegar estábamos mutua
mente cansados el uno del otro. Las excusas del gobernador, así 
como sus promesas fueron abundantes, pero fue necesario ame
nazarlo con una denuncia al prefecto antes de que pudiéramos 
controlar la situación lo cual no se logró antes de las diez u 
once de la mañana, hora en que proseguimos en nuestra ruta. 

La jornada de un día era alrededor de ocho leguas, la pri
mera y principal parte corría a través de una región cubierta con 
bosques cuyo suelo era arena blanca; sobre un cerro, el camino, 
en una de las más destempladas regiones de los Andes, estaba 
formado en ambas laderas por pequeños troncos colocados atra
vesados y juntos. La dirección en conjunto era alrededor de N. 
N.E. A la puesta del sol llegamos a un valle húmedo, cenagoso 
y no cultivado, donde nos detuvimos para pasar la noche. 

Durante el viaje nos cruzamos con varios indios que lleva
ban cargas en sus espaldas, siendo éste el modo en que se man
tienen durante la estación lluviosa las comunicaciones entre Cha
chapoyas y Moyobamba. También vimos a un hombre cruzando 
uno de los cerros, con un vestido fuera de lo común, a quien con
sideramos europeo. 

El 27 partimos alrededor de las siete de la mañana y dejando 
el valle cruzamos otros cerros inhóspitos. La temperatura al prin
cipio era fresca, húmeda y con neblina, similar a la de un día 
inglés en noviembre. Poco después comenzó a garuar, la que con
tinuó sin detenerse hasta la tarde. 

Dejando las inhóspitas cordilleras, entramos a lo que se llama 
la montaña o región de los bosques, todavía a través de continuos 
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ascensos y descensos. La abundancia silvestre de los árboles y 
flores en la montaña era excesiva, casi no había una oquedad en 
las abruptas rocas, que veíamos de cuando en cuando, que no 
estuviera ocupada. Las corrientes de agua se hacían más numero
sas y escuchamos unos trinos de lo que consideramos fueran del 
ave-órgano. 

Alrededor de las once nos detuvimos a descansar y prepa
ramos un caldo hecho de charqui de buey. Cuando reiniciamos la 
marcha, los arrieros nos comunicaron que nos preparáramos pa
ra la peor parte del camino. Esto nos parecía difícilmente creíble, 
pero no avanzamos mucho antes de convencernos que los arrieros 
estaban en lo correcto. Aún mantenerse erecto en las sillas del 
país, estaba fuera del lugar;· cuando ascendíamos nos veíamos 
obligados a echarnos sobre el lomo de las mulas y sostenernos; 
al descender la pendiente era igual pronunciada y lo que la hacía 
peor era que apenas acabábamos de terminar un ascenso cuan
do bajábamos violentamente teniendo que cambiar de inmediato 
de posición. En culminar algunos de estos lugares y permanecer 
echados a lo largo de las espaldas de la mula parecía que estu
viéramos siempre derechos: no era tampoco lo escarpado el úni
co obstáculo; algunos de estos escalones estaban cortados sobre 
precipicios, pero tan estrechos que al descender nos enredábamos 
a menudo y eran tan profundos que una persona situada algunas 
yardas adelante daba la impresión de hundirse en la tierra, más 
que continuar a lo largo de su superficie. En otras partes, las 
ramas de los árboles y especialmente las lianas golpeaban nues
tras cabezas y cuellos, y era necesario descubrirlas cuidadosa
mente para evitar terminar colgado en una de ellas. Bajando en 
uno de los descensos más profundos, una liana me cogió direc
tamente en la boca, afortunadamente no era sólida y con la fuer
za y el peso de la mula se partió. Entre las cadenas de cerros 
había ciénagas en las que las mulas se hundían hasta el vientre. 
Los puentes sobre las corrientes estaban hechos de un tronco 
grande flanqueado por dos menores. Si nuestras mulas no fueran 
expertas y tan activas y seguras de cascos como las cabras, es 
seguro que no las hubiéramos montado. La mía no tenía rienda, 
no estando acostumbrada a ninguna, pero subía y bajaba con la 
más extraordinaria agilidad y sagacidad. Su obligación era lle
varme, la mía sostenerme. 

Cerca de las cuatro de la tarde llegamos a un pequeño claro 
cubierto con un cobertizo llamado el Tambo del Almirante, pero 
no me enteré de la razón de ser llamado así. Continuamos y poco 
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después pasamos sobre un montículo de varias yardas de diáme
tro perforado por numerosos huecos hechos por abejas gran
des negras de las cuales se obtiene la cera negra. Los árboles de 
la floresta se hacían más grandes y la maleza menos espesa y co
menzamos a encontrar más plantas tropicales entre las cuales ha
bía diversas variedades de palmas y helechos, algunas de éstas 
casi igualando a las palmeras en circunferencia, aunque no en 
altura. 

Hacia el atardecer, llegamos a otro claro, de casi cien yardas 
de largo por treinta de ancho, donde nos detuvimos y armamos 
nuestra carpa cerca a un árbol grande; había suficiente pasto pa
ra las mulas y una corriente cercana. Esta fue la primera vez que 
fuimos molestados por los mosquitos. El termómetro marcaba 
65º dentro de la carpa*. 

La orientación de la senda había variado de Norte a Sur, 
pero como consecuencia de la naturaleza del camino, no pude 
verificarlo con el compás tantas veces como lo hubiera deseado. 
Creo que en general seguimos curso en dirección al N .E. 

La primera parte del viaje del viernes fue parecida a la del 
día anterior, con la agregación de que muchas veces tuvimos que 
internarnos en la selva para encontrar terreno seco, dado que así 
nos obligaba en algunas partes la profundidad y continuidad de 
los pantanos y los árboles caídos que cruzaban el camino. 

En un lugar que los naturales llaman "La Ventana" por su incli
nación, la roca sí estaba labrada perpendicularmente con sólo unos 
cuantos nichos excavados para que las mulas pudieran afirmarse. 
Todos desmontamos y nos deslizamos arrastrándonos en la me
jor forma posible. Cómo bajaron las mulas es algo que hasta 
ahora no he llegado a comprender; la única que vi, ya que salí del 
camino tan pronto como pude, fue la mía. Le había dado sus 
riendas a uno de los arrieros para que la aguantara hasta que 
yo completara el descenso, pero la soltó antes de tiempo y pron
to pasó resbalando frente a mí, pero controlando sus cascos co
mo un gato. 

No dudo en afirmar que este cruce en la selva, de no haber 
sido yo un testigo presencial, no lo hubiera creído posible para 
ningún animal transportando a un ser humano a través de él, y 
estoy seguro que cualquier otra persona que haya visto la senda 
sería de la misma opinión. El camino me daba la impresión de 

( *) N. del T. 18? 3 centígrados. 
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que variaba repetidamente en su dirección hasta el extremo de 
orientarse de Norte a Sur además de, conforme juzgué, cruzar ca
da cumbre de la región. Este comentario, aunque no en la mis
ma extensión, lo considero aplicable en general a los caminos del 
Perú. En lugar de seguir por los valles o llanos que conducen 
eventualmente al Oriente y luego de seguir bordeando hacia el 
Norte de las cordilleras por algunas de sus más cómodas cum
bres, serpentean en todas las direcciones sin dejar casi cresta 
sin escalar. Supongo que esto sea el resultado de dos causas: pri
mera, el desconocer la verdadera posición de las ciudades; segun
da, el no tener los incas ganado, tan sólo llamas y estando acos
tumbrados a vivir en las montañas no sentían las inconvenien
cias de esta clase de caminos, y al no estar adecuadamente super
vigilados los indios empleados en la época de los españoles en el 
trazado de caminos, se mantuvieron naturalmente dentro de su 
sistema. 

Cerca de las once de la mañana, llegamos a un claro, llama
do Pakatambo, o tambo de tierra roja, y nos detuvimos a des
cansar. 

Durante nuestra jornada observamos en ·más de una ocasión 
huesos que eran evidentemente esqueletos de mulas que habían 
perecido en el camino. Hasta la fecha estos esqueletos habían 
permanecido aceptablemente ensamblados, pero una colección de 
ellos cerca de Pakatambo, que parecía participar de las mismas 
características, estaban dispersos, desarmados y daban la impre
sión de haben sido escogidos. Había numerosas variedades de 
mariposas, algunas de las cuales eran muy hermosas y no difíciles 
de cazar, pero hubiera requerido tiempo para formar una colec
ción, y si la hubiéramos hecho no habríamos podido preservar
la. Encontré una variedad de conchas grandes, aparentemente de 
la misma que obtuve en Toulea, con los animales vivos dentro y 
se las di a uno de los arrieros con la indicación especial de que 
tuviera cuidado con ellas, pero al reunirnos al grupo después de 
bañarme en una pequeña piscina natural formada por la corrien
te, que deslizábase en el cuenco de una roca sobre la cual se 
extendían los árboles de la selva, encontré que el arriero aplican
do su propia idea de cuidado especial las había tostado para el 
desayuno, y arruinado consecuentemente las conchas. 

Reiniciamos la marcha y el camino no era tan malo avanzan
do rápidamente hasta que llegamos a un llano, donde los árboles 
eran extraordinariamente grandes, menos numerosos y libres de 
malezas. Alrededor de las dos de la tarde pasamos otro tambo 
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pero no nos detuvimos. Hubo truenos y las nubes sugerían que 
esperáramos un chubasco, el que vino pronto, fuertemente, con 
relámpagos y duró aproximadamente una hora. Al escampar, y 
cerca de las cuatro de la tarde, llegamos a la márgen de una co
rriente ancha y rápida llamada Río Negro. El color de sus aguas, 
de donde obtiene su nombre, viene evidentemente por lo negro 
del lecho sobre el que se desliza. Sus aguas son claras y .su corriente 
continua. Cruzamos un puente hecho de un tronco grande flan
queado por otros dos pequeños. 

Dejando el Río Negro, la región se abre y está cubierta con 
hierba que crece en un suelo blanco arenoso. Al momento que la 
cruzamos estaba verde pero de la condición arenosa del suelo 
supongo que estos llanos deben quemarse en la época de la esta
ción seca. 

A la puesta del sol, llegamos a la primera habitación que en
contramos después de salir de Toulea; era un rancho grande, bien 
construido, con una chacra y pertenecía al distrito del pueblo de 
Rioja, a una legua de distancia; el rancho era nuevo y algunas de 
sus divisiones no estaban terminadas, aunque muy avanzadas. El 
indio y su esposa parecían limpios y activos. Armamos nuestra 
carpa y habiendo luna y una hermosa noche, colgamos a secar 
nuestras humedecidas ropas. 

Como teníamos oportunidad de observar aquí la forma en 
que los peruanos levantan sus cercos, intentaré describirla ahora. 

La pared proyectada, o cerco, se marca y se entierran cuatro 
palos largos aunque no gruesos, dos a cada lado; se colocan lon
gitudinalmente planchas por la parte interior, una sobre la otra 
entre los palos, con una distancia de cerca de dos pies, se ama
rran entonces los palos por la parte superior y el espacio entre 
las planchas, se llena con tierra mezclada con agua y extraída de 
un sitio cercano a la construcción. Se apisona entonces la tierra 
con madera hasta que se endurece, se sacan las planchas y con
tinúa así el cercado. El calor del sol endurece la tierra y la hace 
así durable. Cada una de las divisiones del cerco alrededor de la 
chacra tiene cerca de 3 pies de largo, 2 pies de alto, suave, pero 
no a nivel en la parte superior, elevándose en los terminales de 
modo que la próxima porción quede más unida. Las divisiones de 
los cercos de la costa son generalmente más pequeñas, más grue
sas y altas, con su superficie superior nivelada. 

Después de proseguir por cerca de media legua, el día 29 lle
gamos a un río llamado el Tranchi Y aco, donde tuvimos que des
montar, descargar las mulas y hacerlas cruzar a nado; el equipaje 
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fue llevado sobre un puente hecho de un solo árbol, liger:amente en
derezado en la parte superior, pero tan mal asegurado que tuvi
mos que amarrarlo con un lazo para prevenir que se cayera. 
Remontando, media legua más adelante llegamos a un pueblo 
grande, bien poblado pero irregularmente construido llamado 
Rioja. Al entrar pasamos frente a varias mujeres que lavaban ro
pa en una fuente techada, o reservorio de agua. Eran altas y de 
color claro pero ni tan gruesas ni tan proporcionadas como la mayo
ría de las indias que habíamos visto. Visitamos al Gobernador 
para conseguir una canoa que nos trasladara al otro lado del río, 
al que los arrieros llaman Río Grande y que parecía no estar 
muy lejos. El gobernador no estaba en casa pero su esposa nos 
dijo que debíamos encontrar dos indios listos con la canoa. Cuan
do llegamos al río, el señor Hinde y yo, cruzamos con nuestro 
equipaje en las canoas en tanto que los arrieros llevaban las mu
las por un vado. Mientras volvíamos para cargar el equipaje, pasó 
un indio, que venía de su chacra, con una pucuna (*), un tubo a 
través del canal soplan flechas envenenadas. Como ésta era la pri
mera pucuna que veíamos detuvimos al indio portador para 
examinarla. También conseguimos que soplara una flecha, la que 
alcanzó alrededor de cincuenta yardas y el indio no la arrojó más 
lejos por temor de herir a alguien. El tubo tenía alrededor de 
ocho pies de largo, una pulgada y media de diámetro en su par~ 

te más gruesa, que era el lado por el cual soplaba, disminuyen
do gradualmente hacia el extremo. La perforación tenía el diáme
tro de una bala de pistola promedio, estaba hecha de dos piezas, 
unidas a lo largo como un lápiz y enrollada con una ligera cin
ta de corteza y cubierta con una especie de goma. En la parte 
superior del tubo y casi a un pie del lado de la boca había un 
pedazo de hueso fijado como mira. A cada lado de la pieza vo
cal había un colmillo de jabalí con los dientes hacia afuera con 
el doble propósito de prevenir la pérdida de aire cuando se arro
ja la flecha y proteger el tubo cuando no se usa. Las flechas es
tán hechas de adelgazadas piezas de bambú del tamaño de una 
aguja de tejer; cuando se sopla se le enrolla una pequefia canti
dad de algodón en el lado posterior para prevenir pérdida de di
rección, y poderla guiar; el carcaj está hecho de un trozo de bam
bú. La perforación del tubo se obtiene antes de la unión de las 
piezas y lo hacen expertos maestros o manufactureros. Encon-

( *) N del T. Cerbatana. 
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tramos q~e el valor de la pucuna y de las flechas era de un pe
so y el veneno usado era más caro y difícil de encontrar. Es par
ticularmente fabricado por algunas tribus que guardaban su com
posición como secreto, pero se dice que contiene una considera
ble proporción de esencia de tabaco. Sus efectos son más atonta
dores que convulsivos. Se considera como antídoto la sal y el azú
car, siendo mejor la sal. Cuando un mono es herido con una de 
estas flechas trata de sacarla de inmediato; para prevenir esto, 
los indios, cuando cazan monos, la cortan con dientes de pescado 
que llevan amarrados al carey en el extremo cercano a la punta 
de modo que se rompa y quede incrustada cuando el animal tra
te de sacarla. 

El camino se había vuelto comparativamente bueno y los 
arrieros que venían a pie de Toulea y que tenían ventaja en la 
montaña, ahora casi no podían alcanzarnos. Eran gruesos y ac
tivos, calzaban una sandalia en el pie izquierdo y por su hábito 
constante de caminar y trepar tenían piernas muy musculosas. En 
uno de ellos vi venas que creo llaman varicosas, en las corvas de 
sus extremidades inferiores. 

Al llegar a Moyobamba cruzamos varias chacras y una peque
ña aldea a distancia del camino. También vimos algunos habitan
tes dirigiéndose a la ciudad con caballos o mulos cargados de fru
ta. Eran limpios y parecían alegres y activos y no eran gruesos. 
Vadeamos otro río sobre un llano y entramos a Moyobamba. Nin
guno de los ríos de nuestra ruta era navegable. 

Preguntamos y fuimos a la casa del Intendente a quien le mos
tré mi pasaporte y entregué la carta del Prefecto. Había recibido 
aviso de nuestra llegada y preparado una pieza en la casa del co
mandante militar, quien nos recibió con gran cortesía. Antes de 
nuestra llegada la pieza que se nos asignó había estado ocupada 
por pacas de tocuyo, una especie de tela de algodón ordinario 
que se fabrica en Moyobamba y con la cual se permite a los ha
bitantes pagar sus impuestos en una proporción fija. Estas pacas 
así reunidas pertenecían al gobierno. Las convertimos en camas. 

En la tarde fuimos visitados por uno de los religiosos, el pá
rroco, quien nos informó que había sido prisionero de los ingle
ses en Buenos Aires y que como tal había sido bien tratado. Co
mo de costumbre varios de los habitantes se reunieron en la 
puerta para mirarnos, pero descubrimos que no habíamos sido los 
primeros europeos en visitar Moyobamba. Aún estaba en la ciu
dad un francés que había entrado por el territorio brasileño y lle-
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gado una semana antes. Una campana algo similar al toque nor
mando de queda, que sonó a las ocho de la noche, determinó que 
los que estaban cerca a nuestra puerta y que pertenecían al bata
llón local, se retiraran a sus cuarteles. Los otros, aunque no obli
gadamente, se dispersaron y en breve tiempo los habitantes de la 
ciudad, con ligeras excepciones, se retiraron para pasar la noche. 

El siguü~nte día fuimos visitados por Monsieur Du Bayle, quien 
después de presentarse nos informó que había sido capitán 
del ejército francés bajo Napoleón y había ganado la cruz de la 
Legión de Honor. Al concluir la guerra se había dedicado al co
mercio y después de viajar a diferentes países, hacía dos o tres 
años que se había establecido en el Marañón con la esperanza de 
ganar dinero. Desde su llegada a Moyobamba había iniciado al
gunas transacciones mercantiles con el intendente pero no había 
tenido éxito. Dio una calamitosa relación de sus viajes en el río. 
Era agradable en su manera y parecía poseer una información ge
neral considerable, pero no había guardado observaciones de su 
ruta. Todo lo que tenía era los nombres de algunos lugares ano
tados en una libreta. Nos vimos mucho con él en nuestra estadía 
en Moyobamba ya que dijo que nos consideraba como sus con
ciudadanos en esta lejana parte del mundo. 

Almorzamos con el intendente donde nos enteramos que ni 
Du Bayle ni nosotros éramos los primeros europeos en visitar Mo
yobamba. Un marino inglés, por lo menos británico, llamado Mi
chael Ramsay, o como era llamado Miguel Ramos, había de al
gún modo llegado hasta allí desde la costa y desplegado sus ope
raciones marinas en forma tal que los moyobambinos no sabían 
cómo actuar, si estar sorprendidos, entretenidos o temerosos de 
él. Se había casado y radicado por algún tiempo, hasta que, can
sado, se marchó abandonando a su mujer. En conjunto no había 
dejado una buena impresión entre los naturales. Ocasionalmente 
supimos después de este hombre doquiera que había aparecido. 
Un religioso que lo había visto le había preguntado por qué no 
trabajaba siendo tan fuerte. La respuesta había sido: "No; pues 
prefiero mejor dar órdenes". 

Después del almuerzo, el intendente nos llevó a ver la ciudad 
desde un lugar especial, con una vista dominante de la región. El 
lugar formaba parte del extremo de una meseta abrupta pequeña, 
no elevada, en cuya parte alta estaba la ciudad y cuyos bordes 
rotos en diversos lugares forman quebradas que no sé si fueron 
originadas por terremotos o por las lluvias. Mirando desde el pun-
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to en que nos encontrábamos, debajo de nosotros y hacia al iz
quierda, que era el N.O., había un llano despejado pero no culti
vado que se extendía por varias millas: al frente y a la derecha 
el río Moyo atravesaba el valle, y salvo unas distantes pequeñas 
excepciones, estaba cubierto con bosques. El efecto del escena
rio era agradable pero no de la aplastante grandeza que habíamos 
admirado entre las cordilleras. Los cerros aparecían má~ discon
tinuados y me imagino que un extraño los miraría sin recibir la 
seguridad inmediata que se experimenta o al menos experimenté 
yo en la costa, que fueran los Andes y donde me parece que bas
ta mostrarle a una persona un pequeño cerro para que se admi
ta perteneciente a los Andes. 

Para que no se me considere culpable de una afirmación in
correcta o absurda, agregaré mis razones fundamentando esta opi
nión. Las colinas de los Andes son montañas en sí mismas, aun
que retienen el carácter de las primeras, esto es, sus contornos 
no son escabrosos. En todas las montañas que he visto, las cade
nas o cumbres principales tienen numerosos picos. En la repre
sentación de los Alpes, los picos son innumerables, de igual mo
do entre las cordilleras, las sierras y las diferentes fragosida
des, aunque no tan rugosas como los Alpes, semejan un vasto 
mar de montañas. Si, por lo tanto, se ve una colina enorme o mon
taña sin estas características concibo que se puede inferir que per
tenece a una cordillera proporcionalmente mayor. Tal fue la im
presión que formé en mi primera visión de los Andes; pero no 
puedo imaginar que las contrafuertes cerca a Moyobamba puedan 
proporcionar una idea de la vasta magnitud de las cordilleras. 
Parecen más bien perderse gradualmente en aquella llanura inin
terrumpida hacia la cual nos acercábamos. 

A nuestro regreso el Intendente nos informó que la población 
del Moyobamba había tenido en una ocasión cinco mil personas. 
Pensaba que había disminuido; pero si esta información fuera co
rrecta, no lo era la de la causa de su disminución. Dijo que había 
mil doscientos hombres de la milicia registrados para casos de ne
cesidad y una tropa permanente de cien hombres. Es cierto que 
de los informes que circulaban referentes a la cantidad de oro en
contrado en el Río Napo, agregado a otras causas, algunos habían 
sido atraídos y otros alejados, pero si todavía había mil doscien
tos milicianos registrados supongo que otros hayan venido en lu
gar de los que se habían ido o la población restante había sido 
altamente procreadora. 
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Los moyobambinos son notables por el tono claro de su piel, 
para explicar lo cual se dice malsanamente que tiene relación con 
el número de misioneros allí estacionados anteriormente. No es 
quizás improbable que después de la conquista del Perú por los 
españoles, los súbditos y aun los descendientes de los Incas que 
huían de los conquistadores hubieran venido a Moyobamba y otros 
lugares más en la Montaña, la que por un tiempo constituyó una 
barrera. 

Una de las características actuales de los moyobambinos, es 
su amor a la libertad y han llegado hasta el extremo de rechazar 
el reclutamiento para el ejército peruano. Cuando el general Bolí
var estuvo en Lima, se envió contra ellos una fuerza pero se di
jo que no habían tenido éxito. Los moyobambinos se declararon 
listos para levantarse hasta el último a defender su libertad y la 
de su país. El pan no se usa en Moyobamba y los plátanos son 
su substituto, lo que es probablemente la causa principal de la 
apariencia seca de sus habitantes, particularmente aquellos que vi
ven en chacras y que comen poca carne. Me sentía inclinado a 
atribuir su apariencia a algo en el agua, hasta que experimenta
mos esta dieta de plátanos en nosotros mismos. 

La ciudad de Moyobamba ha sido trazada con sus calles en 
ángulo recto pero pocas de las casas están contiguas y cada 
una de ellas tiene un corral o jardín anexo. Hay una plaza con 
Ja iglesia a un lado, la casa del intendente en el otro y el cuartel 
en el lado opuesto. Ninguna de las casas está particularmente bien 
construida y los techos son armados con hojas de palmera; las 
calles no están pavimentadas. Moyobamba es conocido por la con
fección de tocuyo, un crudo de algodón muy estimado en las pro
vincias bajas del Perú, donde por su utilidad general de vestir a 
los indios y por la escasez de moneda sirve como medio circulan
te y no es raro en absoluto ver o un indio que ha venido a tra
bajar a Moyobamba, recibir su pago con un rollo de tocuyo, y 
regresar a su hogar orgulloso de su riqueza y envidiado de todos. 
El tocuyo es elaborado principalmente por mujeres y niños; éstos, 
mueven las ruecas mientras que las madres o hermanas hilan el 
algodón a lo largo de las calles, en la misma forma en que se hila 
el lino en Inglaterra. 

Como consecuencia de la carta que había recibido antes de 
dejar Lima de la cabeza de la Iglesia del Perú, consideré apro
piado visitar a los clérigos de Moyobamba y mostrarles la carta. 
Visitamos primero al Vicario. Era miembro del clero secular y 
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principal de la Iglesia en la provincia. No se mortificó al leer la 
carta y con mucha simpatía me mostró la copia de una respuesta 
que había dado últimamente. Parecía clara y completa, con la ex
cepción de que no contenía los nombres de los clérigos: lo que in
cliqué agregando que no pudo haber llegado a Lima en la época 
en que yo partía. El vicario entonces expresó su sospecha de que 
había sido abandonada en el camino y al convencerse que yo no 
perseguía otro objeto que informarle de los deseos de la cabez:
de la Iglesia en la República, se calmó, y dijo que enviaría otra 
comunicación agregando los nombres de los clérigos, ofreciéndo
me una copia la que, como contenía cierta información relativa 
al país, la acepté y de la cual la siguiente es una transcripción: 

REPUBLICA PERUANA 

Vicario de Moyobamba, Veinte de Octubre 
de 1827. 

Al señor doctor don Pedro José del Castillo, Provisor y Vice 
Capitular de Trujillo. 

Procediendo con activo celo para cumplir la orden dada por 
el Congreso, el 18 de setiembre del presente año, lo cual fue co
municado a su Excelencia, y en virtud de su decreto del primero 
de octubre del mismo año solicitando una relación de la diócesis 
de Mainas y del orden de mi Iglesia; - Debo expresarle que du
rante un viaje casi insuperable, ocasionado por las dificultades y 
los peligros de la navegación de parte de las regiones altas y ba
jas del Huallaga, la cual el diocesano señor Fayas, por la autori
dad de su mitra, me hizo seguir con el objeto de realizar varias 
visitas y comisiones, he observado con gran cuidado y atención 
para darle una veraz información al dicho señor, como sigue. 

MOYO BAMBA 

La ciudad tiene su "cura divisional", vicario de la misma pro
vincia, llamado Don Juan Servando Alván. Su asistente, "el cura 
pedáneo divisional", es Fray Juan de la Torre de la orden de San 
Agustín. Anexo está el pueblo Soríter (*), con sus iglesias en orden. 

(*) N. del T. Soritor, Dice. Geog. del Perú. Stiglich. 
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LLAMAS (*) 

La ciudad tiene anexada a ella el pueblo de Tabalosos y el 
de San Miguel del Río. Sus iglesias están en buen estado y el cu
ra es el secular (presbítero), Don José Antonio Reátegui. 

TARAPOTO 

El pueblo de Tarapoto, como capital tiene los siguientes dis
tritos, el pueblo de Combasa, y el pueblo de Chasuta. El nombre 
del cura es Fray Eusebio Arias de la orden Seráfica. Sus iglesias 
están en buen estado. 

SAPOSOA 

El pueblo de Saposoa, siendo la capital, tiene anexos los pue
blos de Pisiu Yaco, Juanjuí y Pachiza; en ese último lugar reside 
el curato de Saposoa. Su iglesias están en buen orden. 

Pueblos de las regiones del Alto Huallaga con el título 
y el nombre de las conversiones 

Pachiza 
Valle 

Sión 
Tocachi 

Uchiza 

(*) N. del T. Lamas. 

NOMBRE DE LOS PUEBLOS 

Son párrocos, pero tienen iglesias con "buen 
recaudo". 

Tiene un párroco temporal llamado Fray Dio
nisio López, de la Orden Seráfica. Sus iglesias 
están en buen estado. -

Su iglesia está en buen estado y el nombre del 
párroco es Fray Ramón Reyes Basadre, de la 
Orden Seráfica. 
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Pueblo Nuevo 
Chica Playa 
Chaclla 
Moña 

ESTUARDO NUREZ 

Estos cuatro pueblos tienen las iglesias en buen 
estado pero carecen de párroco. 

Regiones del Marañón con el título y nombre de las 
misiones de Maynas 

Puerto Balsa 
Muniches 
Yurimaguas 

Xeveros 

Tiene un párroco que es el del clero secular, 
(presbítero) Don José Julián del Castillo Rengi
fo. Sus iglesias están en buen orden. 

Este pueblo es la capital de las misiones de 
Maynas. Su iglesia es "preciosa" y está bien 
adornada. El párroco es Fray Juan Pavón de la 
Orden Seráfica. 

Las regiones del Alto Marañón "por lo colateral", también 
llamadas Misiones de Maynas 

Cha ya vitas 
Cahupanas 
Barranca 
Santiago 
Borja 
San Antonio 

Santander 
Pinches 
Ando as 
Canelos 

Estos pueblos tienen sus iglesias en buen orden, 
pero carecen de párroco. 

Estos pueblos tienen igualmente sus igle
sias en reparación y calculo que el párroco de 
Andoas, Fray Fernando Guerrero, de la Orden 
Seráfica, ayuda ocasionalmente a estos fieles. 
Es la intención de este párroco regresar pronto 
a su país natal de Quito. 

Las regiones del Alto Marañón con el título y nombre de 
las Misiones de Mainas 



Chamicuras 
Urarinas 
San Regis 
Omaguas 
!quitos 
Orán 
Pebas 
Cochi quimas 
Camucheros 
Lo reto 

Putumayo 
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El único de estos pueblos que tiene párroco es 
San Regís: su nombre es Fray Pablo Mariño de 
la Orden Seráfica. Todos los otros pueblos, aun
que tienen sus iglesias en buen estado, carecen 
de párrocos. Loreto ha sido abandonado, ha
biendo huído sus habitantes al bosque, por cu
ya razón el diocesano señor Payas recogió to
dos los utensilios sagrados y ornamentos. 

El último pueblo 

Desconozco su iglesia y el estado en que se en
cuentra, pero estoy seguro que carece de párro
co. Está en la frontera de la gobernación an
tes mencionada con el nombre y título de las 
misiones de Maynas. 

NOTA.- Todos los pueblos antes mencionados observan los ritos 
Y ceremonias Católicas, sus habitantes prestan gran reverencia a 

las imágenes sagradas y concurren a nuestros templos con mucha 
circunspección y devoción y principalmente a la hora del sagrado 
y glorioso sacrificio del altar, y recurren incesantemente a sus 
maestros espirituales. 

Esta es toda la información que puedo proporcionar en obser
vancia de la verdad y con la de la confianza que ha sido depositada 
en mí. 

Dios guarde a usted. 

(firmado) Juan Servando Alván. 

Es extraordinario que esta respuesta sea fechada el 20 de oc
tubre cuando la ordenanza se indica como dada en Trujillo, el 1? 
de octubre. Posteriomente mostré al párroco la carta que yo había 
recibido, quien expresó gran satisfacción de que hubiera sido es
crita, ya que dijo que daba la oportunidad de exponer algunos pun
tos que demandaban una explicación, particularmente el insuficien
te número de clérigos en las provincias. Agregó que pensaba con
vertirse en clérigo secular. Vimos al párroco frecuentemente mien
tras que estuvimos en Moyobamba y como había estado mucho en 
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el interior y opinado que las relaciones publicadas por los misione
ros Sobreviela y Girban no eran correctas, le solicité me diera cual
quier información que poseyera y consecuentemente escribió un pe
queño informe referente al Huallaga, de lo cual la siguiente es una 
transcripción: 

Este caudaloso río está formado por corrientes que descienden 
de las cordilleras del Paseo, Yauri-cocha, Huamalíes, Patas y Cha
chapoyas, hasta que llega a las de Corán y Quinjalca. 

Los mayores tributarios son el Yauricocha, que es el origen, 
Huaniaca*, que cruza por Huánuco; el Pantagas, que confluye con 
el último el Muña-Chacla; Pueblo-Nuevo; Monzón; Pampacintico; 
Huánuco, Fryol; Bella Huancamayo; Tanta Mayo; Uchiza; Espina, 
que es llamada el gran Ticachi; el Michoyo Chepte; Chamicha; Pan 
de Azúcar; Sion; Valle; el Huambo de Guayabamba; Saposoa; Mo
yo; Cayharachi; Sanuri; Cahi Yaco; y el Haypena, que es el pró
ximo a su boca y el último tributario en la margen oriental. Al 
lado occidental están: Laguicha, Balsa Yaco, Salina, Huanuro, y 
Sara Yaco. 

Todos estos ríos son vadeables a pie durante la estación seca, 
con la excepción de Huariaca, Monzón, Uchiza, Tocachi, Michoyo, 
Huayabamba, Moyo, Haypena, Cachi Yaci, y Sara Yaco. Los últi
mos seis son navegables; los otros no lo son en razón de la velo
cidad con que descienden y los obstáculos flotantes que sus co
rrientes traen de los bosques. 

La región en que se expanden estas corrientes está ocupada 
por salvajes y por cristianos que han desertado de los pueblos si
tuados en las márgenes del Huallaga. 

Los nombres de los pueblos son: Chacla, Chico-Playa, Pueblo 
Nuevo, Uchiza, Tocachi, Sion, Valle, Pachiza, Tampa, Chasuta, Yu
rimaguas, Puerto Balsa, y Xeveros, que está distante dieciocho 
leguas de los bancos. Al lado opuesto del lado Oeste están Laguna, 
Santa Cruz y Chamicuro. Con la excepción de Laguna y Xeveros, 
los otros pueblos no contienen más de ochenta matrimonios casi 
tan incivilizados como sus antepasados. 

Recibí del intendente algunos ejemplares junto con una rela
ción de las diversas producciones de la región. También una copia 
de una respuesta "Civil, Política, Militar y Eclesiástica de las auto
ridades y oficios ejercidos en la provincia de Mainas". Las que 
agrego. 

( *) N. del T. Huariaca. 
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Carta de una relación dada por don Damián Nagar, Intenden
te de Moyobamba, sobre las producciones de la provincia de 
Mainas. 

Z R.- pu d obt n r n ualqui r ntidad. La caña 
grand y bu na, ta madura y li ta para cortar a lo doc 

m d u plantación. Por falta d información sobr 1 método 
apropiado para tra r azúcar, obtien comparati am nte una 
antidad m nor, y no es de buen color. Val do p so la arroba 

de v inticinco libra . 

COCOA.- El cacao produc ilve tr n grande cantidad s 
por tod la pro incia p ro parti ularm nt , y d mejor alidad, 
haci 1 U a ali. El int nd nt s natural d Gua aquil, y opina 
qu i cultivar n Maina , podría producir e m jor n mayor 
cantidad qu n Guayaquil. u grano 

E.- produc n bundanci por t da la pr vin ia; rin-
d r por i n ma r qu n cualqui r tr p rt d m ' -
rica; n cr c il tr ; valor, a m di por libr . 

GODO 

T DIG 
d 
e 
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El color que se logra va de acuerdo con la cantidad de hojas. 
Una menor cantidad de las hojas pequeñas da no sólo un color 
más intenso sino más brillante. La planta del índigo pequeño al
canza aquí seis pies de alto. La grande tiene alrededor de doce 
pies de alto con un tronco de dos o tres pulgadas de diámetro; la 
pequeña es la más abundante por ser la más usada y consecuen
temente la que más se siembra. Crece silvestre, pero los que la 
cultivan generalmente lo hacen para uso personal. Es vendido rara 
vez, pero cuando se vende una canasta con dos montones de ho
jas, puede valer un medio. Todos los tintes del Ucayali son los 
mejores. 

Un tinte amarillo en cierta forma parecido al brezo. 
La savia lechosa de un árbol que quema la piel como cáusti

co. El árbol es grande y crece silvestre particularmente en Lamas: 
no tiene uso conocido. 

CASCARILLA.- Corteza peruana o jesuita: crece silvestre en 
gran abundancia en los bosques; la mejor es la cercana a Moyo
bamba. Hay diversas clases, oscura y roja, que es la mejor y pre
ferida para extraer la "quinina"*. El valor, doce reales la arroba. 

El intendente se quejó de que había sufrido con las especu
laciones con la cascarilla al no haber forma de exportarla. 

BALSAMO DE CAPIVI.- Se obtiene en todos los territorios 
de las Misiones alrededor del Ucayali, pero no en Moyobamba. Al
gunos de los árboles de los cuales se extrae, rinde sesenta libras. 
La forma de extracción se hace por medio de un corte hasta el 
centro y fijando una madera inclinada por la cual corre el bálsa
mo hasta una taza, donde es recogido. 

Un nuevo bálsamo descubierto últimamente, de nombre no 
conocido y enviado al intendente por su tío quien es Prefecto de 
las Misiones en el Ucayali. Se extrae de un árbol muy grande y se 
obtiene en abundancia; su apariencia es la de un aceite amarillo 
fragante, pero sus cualidades no son conocidas. 

GOMA COPAL.- Se encuentra abundantemente en toda la 
Montaña, pero es inferior a la de la India. Valor: un peso la arroba. 

CARANA.- Abundante en todas las partes de la provincia, pe
ro principalmente alrededor del Ucayali. Se le extrae de un árbol 
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y se usa para dolores reumáticos aplicándoselo exteriormente. Va
lor, un real o medio por libra. 

LA TAPY.- La corteza de un árbol que crece silvestre abun
dantemente alrededor de Moyobamba. La corteza tiene el grosor 
aproximado de una pulgada, se usa médicamente como emético, 
y sin ningún otro valor. 

ACEITE AMARILLO.- Se obtiene en todas las partes de la 
Montaña; se usa médicamente como emplasto para heridas. Se 
obtiene de un árbol y es abundante. No tiene valor determinado. 

Hay otras gomas, pero desconocidas. 

CERA DE LAUREL.- Muy abundante pero no se usa dado que 
hay abundante cera de abejas. Se le emplea en Cajamarca y Chacha
poyas para velas. 

CERA DE ABEJAS.- Blanca, obtenida de las abejas que ha
cen sus nidos en los árboles. 

Lo mismo, negra, de las abejas negras que hacen sus nidos 
en la tierra. 

La blanca se usa para hacer velas. 

LINO.- Puede producirse en abundancia, pero en general no 
es buscado debido ep parte a que los naturales no saben cómo 
prepararlo y en parte por ser tan abundante el algodón que no 
hay demanda para aquél. No crece silvestre pero algunos ancianos 
lo trataron experimentalmente y descubrieron que crece grande y 
fino. 

ARROZ.- No crece mucho, el mejor es hacia el Ucayali, don
de da igual de Guayaquil; valor: a real la libra. 

BETUN.- Encontrado cerca de Pebas y se dice que usado por 
los portugueses para sus naves. 

MINAS DE AZUFRE.- No están trabajadas. 
En otra ocasión dijo que él se comprometería a suministrar 

los siguientes artículos en las cantidades y precios determinados. 

CASCARILLA.- Cualquier cantidad, una o dos mil arrobas, 
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bien en corteza gruesa o laminada para ser entregada en Loreto a 
cinco pesos la arroba. 

Bálsamos en general 

BALSAMO DE CAPIVI.- Tres o cuatro mil libras, a razón de 
tres dólares por cuatro libras cuatro onzas, medida española, pa
ra ser entregada en Moyobamba o en Puerto Balsa. 

COPAL.- De quinientos a mil arrobas; para ser entregada en 
Puerto Balsa a dos pesos la arroba. 

SANGRE DE DRAGON.- Si hubiera tiempo se podría reco
lectar gran cantidad, pero hay tan poco uso de ella, que no tiene 
precio fijo. 

Me parece que en conjunto, dada la falta de comunicación y 
de una demanda regular, no se ha comprometido el valor de estas 
producciones. Algunas, entre las que estaba el bálsamo de capi_vi 
fueron absurdamente altas, mientras que otras, y entre ellas qui
zás algunas de las más valiosas, no tenían siquiera valor por no 
haber demanda de ellas. 

PROVINCIA DE MA YNAS 

Instrucción Civil, Política, Militar y Eclesiástica, demostrativa 
de las Corporaciones y Destinos que forman la provincia de Maynas. 

CORPORACIONES MILITARES 

Nombres 

D. Damián Nagar ... 

D. Isidoro Reátegui . . . 

D. Felipe Dávila ..... . 

Grados 

Srgto. Mayor de Ejto. e Inten
dte. y Comandante Mans. 

Tnte. Coronel y Comdte, de Cí
vicos. 

Sargto. Mayor de id. 
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Por las dobles altitudes que tomé en Moyobamba, las alti
tudes siendo tomadas con un sextante y un horizonte artificial, 
hallando el ángulo polar, calculado el tiempo de cada observación 
y trabajado con el método del doctor Inman y con sus tablas, ob
tuve la latitud. 

Por un grupo de medidas . . . . .. 
Por otro grupo . . . . . . . . . . . . . .. 

5.30'15"s. 
5.30'43"s. 

Interesóme particularmente obtener la pos1c10n de Moyobam
ba por cuanto suponía, por haber sido una estación principal de 
los misioneros, que cuando se internaban probablemente realiza
ban sus cálculos para medir las direcciones y distancia de otros 
lugares de Moyobamba. 

Con la excepción de Trujillo y la ciudad de Cajamarca, me 
parece que la mayoría de los lugares que pasamos, estaban inco
rrectamente determinados, y me he esforzado para averiguar la 
razón, suponiendo que no se hicieron observaciones astronómicas 
y sólo intentado lecturas de compases, no dando suficiente ven
taja a los numerosos ascensos, descensos y curvas de los caminos 
por lo cual las distancias directas entre algunos lugares están re
ducidas de leguas españolas a millas inglesas y que con el objeto 
de obtener algo como la distancia entre los lugares en los mapas, 
ellas han sido determinadas sin tomar en consideración su orien
tación relativa. 

Se ha visto que dos grupos distintos de mis observaciones 
en Moyobamba, resultaron a media milla, una de la otra, siendo 
5.30'15"s., y 5.30'43"s., colocándola cerca de grado y medio hacia 
el Norte de la posición usualmente determinada en los mapas, don
de generalmente está ubicada un grado hacia el Sur de Chachapo
yas, en lugar de ser, como yo supuse, hacia el Norte. La diferencia 
es enorme; sin embargo me alegré mucho de estar en lo correcto no 
sólo porque el resultado de mis observaciones me aproximaba casi 
cuanto es de costumbre posible hacerlo para las dobles altitudes, 
sino porque no había ahorrado esfuerzos en hacer las observacio
nes o cálculos; habiendo medido el tiempo en cada observación 
con objeto de obtener con exactitud el medio tiempo transcurrido, 
uno de los términos requeridos y el cual, de no haberse estropea
do mi cronómetro, hubiera obtenido por inspección. 

Encuentro ahora que las circunstancias bajo las cuales estaba 
actuando, escasamente admitían que se tomaran las dobles alti-

tudes. 
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Habiendo asumido una latitud para calcular el tiempo, y des
pués de usar la mitad del tiempo transcurrido así obtenido para 
trabajar la latitud encontrada resultó casi la misma que la asumi
da, y de este modo el trabajo no era correcto. Aún más, la rapidez 
con que el sol se levanta cerca del Ecuador escasamente admite 
que se tomen observaciones dentro de aquellos límites de tiempo 
y orientación que exige el poblema. 

Mantengo mi latitud de Moyobamba, porque considero que es
toy más cerca de la verdad que los misioneros, o por quien quiera 
que sea que la haya determinado, pero como mi interés es más bien 
intentar la correción que difundir los errores, me limitaré a tra
tar de conseguir esas correcciones conforme me lo permita la in
formación local obtenida, sin dar más observaciones astronó
micas. 

Al atardecer del 1? de enero acompañamos al intendente a un 
baile para celebrar la venida del nuevo año. El baile era una es
pecie de fandango. Todos los hombres vestían chaquetas. Algunas 
de las damas usaban vestidos largos, siendo su indumentaria en 
general una camisa sencilla y bordada con un chaleco amarrado 
alrededor de la cintura. Algunas estaban sin zapatos o medias, pe
ro casi todas tenían cadenas de oro, aretes, etc., que eran muy 
pesados. 

Poco después de mi ingreso una señora de edad me invitó 
a ser su pareja. Acepté pero aproveché de la primera oportunidad 
que permitieran las reglas del baile para encontrar una asociada 
más joven e interesante. El señor Hinde y el intendente, fueron 
muy solicitados y destacaron durante la noche. 

Mientras que la clase alta bailaba en el interior, las clases 
inferiores realizaban sus bailes incaicos en el exterior, muy simi
lares en la forma a los que habíamos visto en Contumazá. Al ter
minar el baile en la casa se formó un círculo en el exterior y al
gunos de los indios más activos y poderosos lucharon ante el in
tendente y las damas. La forma de lucha consistía en amarrarse 
una fuerte banda de algodón alrededor de los hombros y por la 
espalda. Los contendientes ponían sus manos en las bandas alrede
dor de los hombros contrarios y comenzaba la lucha. Algunos de los 
jóvenes empataron y se disolvió la fiesta; el intendente fue a su 
casa precedido por indios bailarines que no estaban muy sobrios 
y que causaban un considerable ruido con sus gritos e instrumen
tos musicales. Durante el entretenimiento pasaron a las damas ge
nerosamente rondas de aguardiente, ponche y un licor fermentado 
llamado huarapo. · 
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La tarde del sábado siguiente, acompañados nuevamente del 
intendente fuimos a caballo a los sitios de desembarque del río, 
frente a la ciudad, que son los mercados, para ver llegar la gente 
de la región con sus canoas cargadas de productos para su venta. 
El principal artículo usado en Moyobamba como substituto del 
pan es el plátano y, ciertamente del que vive la mayor parte de 
los habitantes, siendo la carne muy escasa y difícil de conseguir. 
Los plátanos se venden en el mercado al precio de dos cabezas 
grandes por un real; eran más caros en la ciudad debido a que 
se llevaba subiendo escarpadas laderas. Algunos de los campesinos 
de las chacras se veían particularmente flacos y los niños con los 
vientres hinchados. -

Cabalgamos a lo largo del río hacia los diferentes lugares de 
desembarco, pasamos entre numerosos árboles de guaba, cargados 
con fruta madura la cual, aunque buena, no se consume. Los 
compradores y vendedores, con sus plátanos, se reunían en grupos 
en las canoas en que traían los productos, esperando llevar a los 
propietarios de vuelta a las chacras nuevos productos a los mer
cados. 

El intendente tenía varios muchachos y muchachas que perte
necían a diferentes tribus del Ucayali, eran de color oscuro y grue
sos, y no tenían buena figura, y con la excepción de un joven, 
parecían duros y determinados más que rápidos o inteligentes. 
Tienen diversas clases de armas, particularmente arcos. Dicen que 
algunos de ellos pertenecen a tribus caníbales, y se nos dijo que 
habían sido devorados tanto el padre como la madre del joven 
más inteligente. El intendente los empleaba en su chacra y rela
taba como anécdota que uno de estos muchachos acostumbraba 
dormir en el exterior con su perro, sin temor a los tigres que eran 
bastante abundantes, que merodean por las chacras y que 
son atraídos por los perros; el joven lo sabía pero no tenía temor. 
El intendente nos contó al mismo tiempo que había enviado para 
que sirvieran como reclutas dos hombres del Ucayali que habían 
creado algunos disturbios: pero que habían escapado y regresado 
al Ucayali, sin haber sido vistos en los pueblos intermedios. 

El lunes 7 de enero, habíamos obtenido toda la información 
que era posible recoger, y nos preparamos para otra partida. De 
acuerdo con el consejo del intendente, nos decidimos a continuar 
por un lugar llamado Puerto Balsa, distante cinco días a pie, de 
Moyobamba, no siendo el camino bueno para mulas. En Puerto 
Balsa nos embarcaríamos en canoas en un pequeño río llamado el 



204 ESTUARDO NUlil'EZ 

Cachi Yaco, descenderíamos al Huallaga y por éste, al Marañón, 
entrando a este último no muy lejos de donde se hacía navegable. 

Durante nuestra estadía en Moyobamba, recibimos toda posible 
clase de atenciones del intendente. A nuestra llegada nos había 
invitado a participar de su mesa, ya que encontraríamos difícil el 
obtener provisiones, o cocinarlas: se había esforzado en conseguir
nos elementos, proporcionando información, y hecho los arreglos 
necesarios para continuar nuestro viaje. Desearía, por lo tanto, 
que estuviera en mi poder hablar sobre él de otros aspectos como 
me he atrevido hacer en el caso de don Mariano Castro, pero 
sería imposible sin faltar a la verdad. Tuvimos demasiadas razo
nes para entender que no todo iba bien entre él y la gente que go
bernaba, y sobre quien, desde el casi impasable estado de los ca
minos y los hechos importantes e inmediatos que ocupaban la 
atención del Supremo Gobierno, podría decirse que poseía una 
autoridad casi incontrolada. Podía ser temido por algunos, pero 
dudo que respetado por muy pocos. Las clases más elevadas pre
paraban complots contra él, algunos de los cuales se manifesta
ron después de nuestra partida; y cuando escuchamos posterior
mente la opinión de las clases inferiores, ésta no fue favorable. 

Era natural de Guayaquil y había servido originalmente en el 
ejército español, pero se había pasado a la causa republicana al 
comienzo de la revolución y servido bajo el General Bolívar, por 
quien, según nos dijo, había sido nombrado capitán en un batallón 
anglo-colombiano, y ascendido posteriormente al rango de mayor. 
A la llegada de Bolívar al Perú fue enviado con un destacamento a 
Moyobamba donde se casó y fue nombrado Intendente. No es 
improbable que su tío, quien es el Prefecto de las Misiones del 
Ucayali, pueda haberlo ayudado en la obtención y sostenimiento 
en el cargo de Intendente. 

Una circunstancia que llamó la atención tanto al señor Rinde 
como a mí, fue que el intendente nos presentó, cuando íbamos a 
dejar Moyobamba, a una persona que había bajado por el río Napo 
de Colombia y que estaba por regresar: quien nos dijo ser natu
ral de Moyobamba, pero había un misterio sobre él y su negocio 
en Moyobamba que no era fácil comprender. Evidentemente que 
trataba de evitar a la gente y había convencido a una anciana, creo 
que viuda y una de las principales personas en Moyobamba, y que 
había perdido dos hijos en el servicio de su país, a colocar los 
otros dos hijos que le quedaban bajo su cargo, con el pretexto 
de cuidarlos. Mi impresión cuando vi por primera vez a este hom-
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bre, cuyo aspecto exterior lo traicionaba, fue ser la persona más 
indicada para espía que cualquier otra que haya conocido y por lo 
poco que de él supimos posteriormente, el disgusto que sentimos 
al principio se convirtió casi en desprecio completo. 

Habíamos intentado partir temprano, pero nos detuvimos pri
mero porque no estaban listos algunos de los efectos y después 
porque no se presentaron algunos de los indios que debían llevar 
nuestro equipaje. 

En la mañana Du Bayle vino a despedirse y mientras nos ayu
daba a empacar lo poco que teníamos que llevar, expresó más de 
una vez su deseo de acompañarnos de haberlo permitido las 
circunstancias. Yo escasamente sabía qué opinar de M. Du Bayle: 
por sus modales era evidente que había estado acostumbrado a 
una sociedad civilizada, y de su conversación destacaba que poseía 
considerable información sobre diversos asuntos; sin embargo, ha
bía en él cierta falta de decisión, o más bien falta de capacidad 
de ejecución. Tenía un innumerable conjunto de proyectos, pero 
sin haber completado ninguno y sobre aquellos en los que había 
avanzado más, tenía pocos deseos de informar. Con el intendente 
había adquirido, o a lo menos intercambiado, cuchillos, etc., por 
una gran cantidad de cascarilla, y era su idea construir una balsa 
y bajar en ella por el Marañón, pero antes de que pudiera hacerlo 
de acuerdo a este plan, debía ser transportada en las espaldas de 
indios de Puerto Balsa y no sólo tendría dificultades en obtener 
los cargadores sinó que habría de pagarles a razón de dos pe
sos por cada dos arrobas y media. Era aceptable su historia de 
haber sido un oficial en el ejército de Napoleón y su pena por 
la terminación de la guerra; sin embargo después de llegar Ma
rañón arriba y, de acuerdo con su propia versión, encontrado di
ficultades casi increíbles, en vez de continuar a la costa, donde 
cualquier información que poseyera sería ansiosamente recibida y 
probablemente pudiera granjearle un nombramiento honorable y 
lucrativo del gobierno peruano, dijo que ahora no estaba en con
diciones de lograr culminar un viaje a la costa. 



CAPITULO V. 

Viaje a pie a Puerto Balsa.- C,ostumbres de los indios.
Producciones del distrito. 

Alrededor de las cuatro de la tarde del lunes 7 de enero al 
encontrar que no se podía reunir a todos los indios y que si nos 
quedábamos otro día s{icedería lo mismo, acordamos que el señor 
Hinde se quedara a esperar a los cargadores que necesitábamos, y 
yo proseguiría a un tambo con los que estaban listos, cerca de 
una legua de la ciudad y en la márgen opuesta del río. Tuve al 
principio cierta dificultad en lograr que los indios (que habían 
estado bebiendo chicha hasta casi embriagarse), dejaran los ran
chos de los alrededores de la ciudad y después de internarnos en 
el bosque a través del cual se dirigía el camino a lo largo de la 
margen del río, me sorprendí al encontrarme repentinamente con 
una de las cargas que un indio, no gustándole la idea del viaje, ha
bía abandonado y huido; sin embargo, había sido lo suficientemen
te honesto para dejar los dos pesos de su salario. Como no ha
bía otra alternativa me vi obligado a ponerme al hombro la carga 
hasta que nos alcanzó otro indio que se responsabilizó de ella. 
Cruzamos el río en una canoa que encontramos en el embarcadero 
y llegamos al tambo con buena luz de día; pero un grupo grande 
había llegado antes que nosotros entre el que estaba el personaje 
del Napo y la madre de los dos jóvenes a su cargo, que había 
venido a despedir a sus hijos no obstante la distancia. 

Como el tambo estaba totalmente ocupado y la tienda había 
quedado en la parte de la carga originalmente asignada a los 
indios que se habían retrasado, no me quedó otra alternativa que 
reunir junto al bosque el equipaje que habían traído mis indios. 
El hombre del Napo que estaba paseando con un gran crucifijo 
en sus manos se acercó sonriendo en la forma más alegre y prin
cipió a describirme ante su grupo como un "pobre" que estaba 
perdido. Y o comprendí de su expresión más de lo que él quizás 
imaginaba al principio, y oportunamente le di a entender que no 



RELACIONES DE VIAJEROS 207 

eran bien recibidas, ni su simulada simpatía ni su interferencia. 
Un punto sobre el cual está orgulloso todo marino británico es 
"nunca sentirse perdido mientras que el libre aire del cielo sopla 
a su alrededor y tenga los medios con que sobrevivir". Fumé un 
cigarro, me eché sobre el equipaje y dormí hasta la mañana, cuan
do me despertó la lluvia que no era muy fuerte. 

Poco después del amanecer llegó el señor Hinde por el río 
en una canoa con los indios y el resto del equipaje; calentamos un 
poco de chocolate para el desayuno y continuamos, mientras que 
el otro grupo mantenía la distancia para no alejarse mucho de 
nosotros. La senda se introducía casi completamente en la selva, 
en algunas partes era empinada, en otras barrosa, mientras que la 
continua lluvia que ponía todo resbaloso nos calaba hasta los 
huesos. 

Habíamos comenzado la caminata con medias, pero después 
de vadear dos o tres arroyos nos convencimos de que sólo servían 
para retener el barro y el agua, y me las quité. Nuestros zapatos 
habían sido especialmente fabricados en Moyobamba de acuerdo 
a las recomendaciones del intendente. La parte superior era de to
cuyo ordinario con delgadas suelas de cuero, de modo que po
díamos mantener cómodamente nuestros pies dentro de ellos y 
cuando estuvieran empapados de barro podríamos lavarlos, de 
ser necesario. 

Nos detuvimos una o dos veces durante el día para dar des
canso a los hombres de su carga, y alrededor de las tres de la 
tarde, después de avanzar cinco leguas llegamos a un pequeño tam
bo, donde por solicitud de los indios nos detuvimos a pernoctar. 

Cuando desarmábamos nuestra carpa en la mañana nos alcan
zó una persona de respetable apariencia que el intendente nos ha
bía mencionado y recomendado para controlar a los indios en el 
viaje; le acompañaba un indio que llevaba su cama y provisiones. 
Había sido gobernador de un pueblo pero había renunciado y es
taba de regreso de Moyobamba, adonde había llegado para nego
cios, para reunirse con su familia en Puerto Balsa. Como nos 
ofreció sus servicios, tuvimos mucho gusto en aceptarlos y no tu
vimos posteriormente razón para arrepentirnos de ello. 

Ascendimos por una empinada senda cruzando una clara co
rriente, montañosa, llamada Rumí-agua que creo que significa la 
corriente de las rocas, y pronto llegamos a una región montañosa 
abierta, cubierta con hierba donde nuevamente eran visibles hue
llas de antiguos cultivos peruanos. No eran extensos y daban más 
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bien la apariencia de terrenos cultivados temporalmente, la de 
un asentamiento extenso permanente; y, como supongo que haya 
sido el caso de los súbditos o descendientes de los incas que se 
retiraron a través de la montaña para evitar a los españoles, éstas 
pueden haber sido algunas de sus huellas. Como no encontramos 
vestigio alguno de cultivos antiguos posteriormente, y como ha
bían sido hechos en la forma peculiar propia del Perú y bien 
adaptada para aprovechar toda la humedad, trataré de describirlos. 

En los lados inclinados de los Andes se hacían surcos en for
ma de arco unos encima de otros, de modo que la lluvia que cafr 

en el más elevado de estos arcos descendía por sus costados a la 
parte superior de los que estaban inmediatamente debajo, y nue
vamente por los costados de éstos a la parte superior de los otros, 
hasta que toda el agua era absorbida, o a lo menos había pasado 
por todos los surcos arqueados. Si la pampa o llano al fondo de 
la ladera estaba cultivada y el agua no se había consumido total
mente, se usaba en la forma que rindiera mayor beneficio para la 
irrigación haciéndola correr por surcos que se curvaban indefini
damente, así: 
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Como la región parecía totalmente desocupada, le pregunta
mos a Valera, ·nuestro guía o compañero, si la hierba que parecía 
ser buena no alimentaría ganado, su respuesta fue "¿cómo no?" 
pero agregó que los bosques estaban tan llenos de tigres que aca
barían pronto con todo el ganado. Como la senda en el terreno 
descubierto era pasable, avanzamos más que el día anterior y ha
cia el medio día habíamos cubierto más de tres leguas. Nos detu
vimos entonces a descansar y preparar nuestro almuerzo y reini
ciamos la marcha en media hora. No habíamos avanzado mucho 
cuando la senda más parecía los aparejos de una nave que un ca
mino. Los escalones estaban formados por las raíces de los árboles, 
pero con el tiempo se habían apelmazado los costados de las pro
nunciadas laderas, mientras que las lluvias habían lavado toda la 
tierra entre ellas. El ascenso aunque fatigoso no era difícil, pero al 
descender necesitábamos algo en que apoyarnos, ya que las ramas 
que tocábamos se rompían a menudo mientras que sus astillas y 
espinas cortaban nuestras manos. 

En el curso de la tarde cruzamos dos corrientes procedentes de 
la montaña, una encima y otra por debajo de una cascada. Cerca de 
las cuatro de la tarde, los indios de la avanzada, con los que iba yo, 
llegaron a un pequeño tambo, cerca a una tercera corriente. Me 
sentí inclinado a detenerme no sólo porque mis pies sentían los 
efectos de la jornada del día, sino porque pensé que el señor Rinde 
y Valera que estaban con los peones más lentos, no lograrían hacer 
avanzar mucho más al grupo. Pero los indios que hasta la fecha 
habíamos tenido que alentar, aligerando su paso se volvieron más 
animados, insistieron, y s_uponiendo que el tambo grande que Va-

. lera había mencionado no estaba muy lejos, les permití continuar. 
Cerca de una legua después llegamos a Pingello, o tambo Shimbone. 

La primera operación después de descargar nuestro equipaje, 
fue la de cortar un árbol caído que impedía armar nuestra carpa. 
Antes de la puesta del sol habíamos concluido, armado la tienda 
y preparado el chocolate para la comida, pero ni el señor Rinde ni 
Valera habían llegado. Comenzó a oscurecer y como no los veíamos 
ni oíamos hice que los indios gritaran y silbaran uniéndome a ellos 
llamando por su nombre al señor Rinde, para que supieran dónde es
tábamos. Nuestras voces atravesaron la selva e hicieron eco en los 
cerros pero la única respuesta que recibimos fue el agudo silbido 
de alguna ave asustada. Oscureció y me di cuenta de que no podían 
viajar por el camino que nosotros habíamos seguido. Aparecieron 
cerca de las ocho de la mañana, resultando que se habían deteni-
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do en el tambo pequeño. Preparamos chocolate para el desayuno 
y continuamos manteniéndonos más juntos, precediéndonos los 
indios. 

Después de cruzar durante cierto tiempo por la selva, llegamos 
al lecho de una torrentosa corriente montañosa a lo largo de la cual 
iba nuestra ruta, cerca de cuatro leguas, en dirección N.E. Durante 
la última parte de la estación lluviosa, esta corriente aumenta mu
cho con las aguas de las lluvias, destrozando entonces árboles, ero
sionando el suelo y dejando sólo rocas y arena en cuanto está a su 
alcance. Tuvimos que sortear sobre éstas, vadeando la corriente 
para evitar su largo recorrido, mientras que nuestros pies sufrían 
seriamente por el cascajo. Al dejar esta corriente llegamos a otra, 
de lecho barroso, a lo largo de la cual continuamos en dirección al 
Sur. Nos detuvimos por uno de los peones que perdió una uña del 
pie y como no habíamos visto a los otros indios desde la mañana, 
nos daba la impresión de que podrían avanzar más de lo que nos 
convenía para alcanzarlos. Solicitamos entonces a Valera, que co
nocía los caminos, que los alcanzara y los detuviera, lo que hizo 
y alrededor de las cuatro nos reunimos en un tambo. La noche era 
hermosa y después de armar la carpa nos entretuvimos por el ruido 
de gran variedad de insectos, uno de los cuales era tan ruidoso que 
supusimos que fuera hecho por un animal mayor, hasta que el gru
po nos aseguró de que sólo era un "animalito". 

El día 11 el camino se desenvolvía al principio por una parte 
aceptablemente nivelada entre los bosques, hasta que a las diez de 
la mañana llegamos a una cascada formada por una corriente que 
tenía cuarenta yardas de ancho, precipitándose de una roca de cer
ca de cincuenta yardas de largo y en un ángulo de casi cuarenta 
y cinco grados. Teníamos que cruzar el borde, la corriente era fuer
te y la profundidad del agua en algunas partes llegaba hasta nuestras 
caderas. Y o estaba nuevamente en el grupo delantero y llegué a la 
margen justamente cuando una joven india que acompañaba a su 
padre para cocinar, y que había despertado nuestra sorpresa por 
lo bien que se había conducido, al tratar de cruzarla, estaba en la 
parte más profunda de la corriente, donde era más fuerte y estaba 
por caerse. Al verlo los indios dieron un grito general de aviso, 
mientras que la joven, con el más completo control se enderezó, dio 
marcha atrás y se detuvo con la corriente violenta a su alrededor, 
esperando hasta que llegaran varios que se habían precipitado a 
ayudarla y con toda seguridad que hubiera sido despedazada, si se 
hubiera precipitado. Nos detuvimos después de cruzar, para sa-
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cudir el agua y reajustar la carga, y entre tanto, el señor Rinde y 
Valera llegaron con el resto del grupo. Al llegar al lugar donde 
la joven casi se había perdido, el señor Rinde se cayó, pero afortu
nadamente se arrojó contra la corriente y Valera, que estaba cerca 
de él, lo salvó dando una prueba adicional de su decisión y activi
dad. Cuando todos habíamos cruzado, nos enteramos que el hom
bre del lugar era "Pumi-yaco", tigre de agua, y uno del grupo ha
bía visto morir a un ciervo, al intentar el cruce. Antes del medio 
día llegamos a un tambo y nos detuvimos a descansar. 

Al reiniciar fa marcha, llegamos a un punto desde el cual te
níamos una vista de las últimas cadenas de los Andes y de los 
vastos llanos que se extienden más allá de ellos, limitados por el 
horizonte, y que cubiertos de bosques daban la impresión del mar. 
Casi inmediatamente después, llegamos al borde de un descenso 
que los nativos llaman "La Escalera". En algunas partes era casi 
perpendicular, con huecos para afirmarse, excavados en los costa
dos y es de altura tal que un indio con su carga emplea para es
calarlo desde las cinco de la mañana hasta mediodía. Al llegar a 
esta parte las nubes amenazaban con una fuerte lluvia, y el guía 
y yo nos apuramos cuanto pudimos en el descenso para alcanzar 
el tambo que se veía en un pequeño claro. Llegamos justamente 
cuando principiaban a caer gruesas gotas, y fuimos los únicos dos 
que nos libramos ya que los demás llegaron completamente empa
pados. Tan pronto como pasó el aguacero, continuamos descen
diendo pero el lugar nos sorprendió, acostumbrados como estába
mos no sólo a los Andes, sino a la selva. Después de descender por 
dos horas llegamos a una escalera formada por dos largas palmeras 
con veintiséis tablas -cruzadas como peldaños y sólo puedo agregar 
que a pesar de estar entrenado para viajar en la superficie, el des
censo de esta escalera hizo sonar mis rodillas, doler cada uno de 
mis huesos y correr el sudor por cada uno de mis poros. Justo al 
fondo había una ancha corriente, llamada "Escalera-yaca", escalera 
de agua, la cual descendiendo rápidamente entre las rocas, estaba 
muy crecida y su fuerza incrementada por la última lluvia, lo que 
nos obligó a esperar hasta que disminuyera, y tuvimos que vadearla 
nueve o diez veces con el agua hasta la cintura, mientras que en 
el Cachi-yaco, ancho pero poco profundo, sólo una vez. Cuando va
deábamos el Cachiyaco yendo a un tambo en la márgen opuesta, 
vimos varios indios reunidos alrededor de dos construcciones 
temporales en el lado del banco que habíamos dejado. Estos, nos 
dijo Valera, eran los amigos de nuestros peones, que conociendo de 
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nuestra proximidad habían venido desde Puerto Balsa para recibir
los con una provisión de chicha hecha de yuca masticada. Tan 
pronto como armamos nuestra carpa y depositamos las cargas, los 
indios recruzaron el río precedidos por flautas de pan y una clase 
de pífano (*) hecho del fémur de algún animal. 

El día 12 encontramos nuevamente al Cachi-yaco el que vadea
mos dos veces por donde era profundo hasta mojar mi chaqueta. 
Tenía cerca de diez yardas de ancho pero no era torrentoso. Tuvi
mos luego que cruzar algunas laderas pero no elevadas, en una de 
las cuales el señor Hinde tuvo que detenerse obligado por el 
cambio en el vadeo luego de descender la escalera, lo cual le originó 
un calambre. Llegamos a Puerto Balsa cerca de las once a.m. Vale
ra se había adelantado a nosotros, ansioso de ver a su familia. Le 
habíamos solicitado que informara al gobernador sobre nuestra lle 
gada y que le llevábamos comunicación. Pero al llegar nos ente
ramos que el gobernador había estado ausente una semana en via
je de pesca y que su regreso era incierto. Como no podíamos ob
tener los medios para continuar viaje durante su ausencia, me di
rigí inmediatamente al curaca, un indio elegido como jefe de por 
vida por los demás indios y confirmado por el gobernador y que 
es el próximo en autoridad al gobernador, para que despachara un 
"propio" mensajero, que informara al Gobernador de nuestra lle
gada y que teníamos pasaportes y cartas oficiales del Gobierno. El 
curaca presentó excusas por la demora que pudiera originarse en 
nuestra partida al asegurarnos que los indios, "eran los hijos de la 
obediencia" y que él no podía hacer nada sin órdenes del goberna
dor. El anciano era particularmente atento y parecía inclinado a 
hacer todo lo que estuviera en su poder. Valera había preparado a 
su llegada camas para nosotros, hechas de pequeños bambús en 
la pieza de una casa construida para un sacerdote pero que estaba 
desocupada, y consecuentemente tomamos posesión temporal de 
ella. 

Al anochecer caminamos hacia el embarcadero, que es el nom
bre que dan a los puertos de río. El cauce en el lugar que llegamos 
estaba dividido por mitad por un banco seco de arena en el cual 
habían embarrancado varios árboles grandes que venían arrastra
dos por crecientes y que estaban enterrados en parte. Entre este 
banco y las márgenes del río parecía sólo haber suficiente agua para 
las canoas. 

El pueblo no está inmediatamente sobre la márgen del río. Los 
ranchos aparecen construidos aisladamente con un espacio entre 

(*) Quena. N. del T. 
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cada uno de ellos; forman sin embargo una ancha calle con una 
especie de plaza y con la iglesia en el centro. 

La forma de construir los ranchos en Puerto Balsa, es comple
tamente diferente de los de la costa. 

Con la excepción de la Iglesia y las casas del Gobernador y del 
Párroco, que estaban enyesadas y la última dividida en varias pie
zas, los ranchos de Puerto Balsa están constituidos por un solo 
cuarto de veinte a treinta yardas de largo y con un ancho de cer
ca de un tercio de largo. Los costados son de delgados bambúes 
de seis o siete pies de largo colocados verticalmente muy juntos, 
pero que por su desigualdad permiten ingresar luz y aire. Los techos 
son de hojas o ramas de palma, las hojas de un lado del tronco 
se doblan hacia atrás, de modo que aparecen dobles, y se colocan 
tres ramas, una sobre otra, en el techo. Los techos están apoyados 
sobre pilares clavados en el suelo con troncos amarrados a ellos 
juntándose hacia arriba de modo que algunos ranchos tienen de 
veinte a treinta pies de alto en la parte central del techo mientras 
que los costados no más de seis o siete. Los techos requieren ser 
renovados cada tres o cuatro años, y no son a prueba de agua du
rante la fuerte estación lluviosa. No tienen ventanas, ya que las 
desigualdades de los bambúes que forman las paredes admiten su
ficiente aire y luz. Las puertas están hechas de bambúes amarra
dos en lugar de estar fijados al suelo. Estos ranchos exteriormente 
dan impresión de limpieza y el interior de aquellos que vimos es 
igualmente limpio. Tienen pocos muebles, excepto unos cuantos 
utensilios para cocinar y hamacas de paja y cuatro o cinco parejas 
viven en cada rancho. 

Seguimos el camino un poco más allá del pueblo, descubrien
do que la región no estaba completamente cubierta de bosque. Ha
bía algún ganado de buena condición pastando, y se nos explicó 
que pertenecía al gobernador anterior. Como era cerca de la pues
ta del sol, encontramos algunos indios que regresaban a sus cha
cras. Los hombres llevaban sus pucunas en la mano y canastas lle
nas de fruta, etc., en sus espaldas. La mayoría de ellos llevaban 
también suspendidas del cuello distantas plumas coloreadas, rojas 
y amarillas. Las cargas de las mujeres parecían ser más pesadas 
que las canastas y pucunas de los hombres. Hombres y mujeres te
nían la cara y varias partes del cuerpo teñidas de rojo y púrpura, 
lo cual, agregado a que sus figuras no son muy buenas, su tez os
cura y el cabello largo, de hombres y mujeres, les daba una apa-
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rienda salvaje pero eran muy amistosos en sus modales y la ma
yoría nos saludaron al cruzamos. 

Bien fuera debido a tanto vadear que provocó que la san
gre subiera a nuestras cabezas, o al gran esfuerzo y tensión de los 
músculos, no pudimos dormir profundamente a pesar de estar 
muy fatigados y por la mañana los músculos de la piernas del se
ñor Hinde y mías, estaban muy hinchados. 

Como aquí se observa el domingo como día de suspensión de 
labores, los indios estaban pintados en su mejor forma, con ves
timentas en blanco albo o azules, con su cabello ornamentado con 
unas cuantas plumas azules y rojas y amarrado en cola en la nu
ca. Se reunieron a una hora temprana y se dirigieron calmada y 
respetablemente a la iglesia, donde permanecieron por media ho
ra aunque no había clérigo que oficiara el servicio. Habiendo re
gresado en forma similar, se inició la diversión favorita del día, 
bailar con música de los tambores y pífanos hechos de hueso, 
mientras que a ratos libaban generosamente chicha de yuca mas
cada. Los tintes con que se pintan eran considerados como orna
mentos de primera clase: algunos tenían rayas rojas o diaman
tes en su frente; otros una raya roja bajo cada ojo y algunos es
taban con los labios pintados. Se usaba un tinte púrpura como 
sustituto de los bigotes y barbas, mientras que las mujeres se pin
taban botas del mismo material. Un asistente del curaca, alto y 
grueso, que parecía ser considerado como uno de los más atracti
vos del grupo, tenía una raya roja bajo cada ojo y plumas ama
rillas y rojas en su cabello. Había algunos otros asistentes del cu
raca con un símbolo del cargo representado por una pequeña va
ra con la que aplicaba castigo a sus compañeros cuando el cu
raca lo tenía por conveniente; no consideraban mermada su dig
nidad al unirse al entretenimiento general, sino que al contrario, 
eran músicos yendo de rancho en rancho, tocando alegremente 
hasta el anochecer cuando la chicha produjo su efecto, y algunos, 
no exceptuando mujeres, estaban embriagados. 

Durante el día regresó el propio de ver al gobernador pero 
sin traer ninguna respuesta a nuestro mensaje. 

El lunes por la mañana todas las mujeres del pueblo se reu
nieron en la plaza para saber qué trabajo tenía que cumplir, ya 
que había una ley que los obligaba a trabajar por cierto tiempo 
manteniendo el pueblo limpio o en aquello que el gobernador con
sideraba necesario durante los tres primeros días de la semana. Em
pleamos el día en airear nuestras ropas etc., porque habían sido 
dafiadas por los indios en los vadeos, y en reunir información so-
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bre algunas semillas que había recogido en el camino de Moyo
bamba. Encontramos que los naturales no eran muy inteligentes, 
y algunas de las semillas no eran conocidas, y aunque el distrito 
que habíamos pasado abundaba de árboles de los que se obtenía 
la cascarilla, no pude averiguar cuál de ellos era. La relación de 
las semillas es como sigue: "Bellotas, con cáliz rojo, algunas en
contradas el día siguiente de salir de Moyobamba, denominadas 
por los indios "janu muena" o muena delgada. Hay tres clases de 
muenas y ésta se llamaba la delgada, porque tiene las hojas más 
pequeñas. El árbol es grande, a veces derecho y a veces torcido; 
se dice que hay muchos en las márgenes de los ríos hasta Laguna. 
La madera es durable y de color amarillento y se usa para cons
trucciones como en puertas y canoas. Las otras clases de muenas 
son la roja y la blanca; sus semillas no parecen bellotas y su ma
dera es inferior". 

Alforo, un árbol grande, igual en tamaño al cedro, crece prin
cipalmente cerca de Moyobamba y es escaso en Puerto Balsa, la 
madera es de un tono rojo y se usa para trabajo de carpinteros; 
las semillas son redondas y casi del tamaño de castañas. Las ho
jas son también redondas y de dos a tres pulgadas en diámetro; 
un hombre dijo que se extraía una goma o aceite amarillento al 
hendir la corteza. 

Si, como supongo, Yescerokiro y Asarkiro querían significar 
el mismo árbol, aunque por la diferencia en la pronunciación de 
dos personas yo haya escrito el nombre diferentemente en mi li
breta, sus relaciones no coinciden. La de un indio viejo: Yesce
rokiro, un árbol tan grande como el cedro, la madera no se usa, 
es blanda y no dura. La semilla es pequeña y está contenida en 
una vaina. 

Relación dada posteriormente por el Gobernador del Puerto 
Balsa: "Asakiro es un árbol grande que parece cascariHa; tiene la 
mejor madera; no es dura pero alcanza de treinta a cuarenta años 
en una casa; es abundante. Cani, un árbol lleno de ramas. Linda
no, un árbol grueso pero no alto. Ramos, una clase de palma: la 
fruta se usa como ornamento en Cajamarca. Cinami, una palma: 
se come la parte carnosa del fruto. Acuasi, una palmera alta: el 
fruto es comestible. Porra india, una palma; el fruto no se usa. 
Piu coroto, una palma. Sachachape, un arbusto; la semilla crece 
directamente de la rama; no se usa. Bocanavi, una trepadora, la 
semilla está contenida en una vaina larga y se usa como remedio 
para la mordedura de serpientes, abriéndola y colocándola direc· 
tamente sobre la herida: a veces se le llama "ojo de ciervo". Qui-
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nillo, una trepadora que produce un fruto de la forma y color de 
una lima, pero no de mayor tamaño que una ciruela de damasco; 
el fruto es dulce y comestible; los monos se alimentan de ella. 
Otra trepadora no tan grande como la primera produce un fruto 
amarillo, el que es de tamaño y forma de un endrino, es dulce y 
comestible. Numerosas semillas ovaladas tan grandes como casta
ñas; de color castaño en el exterior y cubiertas por una sustancia 
carnosa delgada de la que se nos dijo se alimentaban los pavos 
silvestres". Me dijo un indio que ellas eran semillas del blanco o 
como la llaman 'cipre muena'. 

También había pequeñas bellotas redondeadas cuyos cálices 
no eran rojos y del cual apenas si la bellota sobresalía al cáliz. Su
pongo que sean las semillas de una de las muenas, ya que pare
cían diferentes de las bellotas con cáliz rojo, pero se nos mostró 
una clase de semilla como perteneciente a las muenas, totalmen
te diferente. 

En la tarde el gobernador regresó y al darse cuenta de que 
no había hecho lo correcto al ausentarse por tanto tiempo del pue
blo y al no haber respondido al mensaje, vino a nuestro aloja
miento a darnos explicaciones y a presentar disculpas. Cuando se 
retiraba observó ciertas astillas sobre nuestra puerta y deseando 
hacer méritos por su anterior abandono a nuestra actual situación, 
dio órdenes perentorias para que se quitaran. En unos cuantos 
momentos veinte o treinta hombres y mujeres bajo la dirección de 
uno de los asistentes del curaca estaban intensamente ocupados 
en poner las órdenes en práctica. Aparentemente no estaban poco 
sorprendidos del cambio realizado y nos entretuvieron con sus agu
das miradas y dedicación al trabajo. Temprano, el día 15, fuimos 
a la casa del gobernador, donde obtuve la información que con
sideré pertinente de las producciones de la región y adquirí algu
nos ejemplares con algunas provisiones para nuestro viaje: entre 
las últimas había algunos monos secos, recomendados particular
mente para nuestro uso, ya que eran considerados de gran refina
miento, aún mejores que los jabalíes secos, con los cuales alimen
tábamos a los indios. 

Relación de las producciones dadas por el Gobernador del Puer
to Balsa: Bálsamo de capivi, obtenido en la vecindad inmediata de 
Puerto Balsa. Estoraque, obtenido en pequeñas cantidades, al no sa
ber la gente cómo extraer su resina. Los árboles son abundantes y la 
corteza se reduce a polvo para hacer incienso usado en las igle
sias. Una goma extraída de un árbol pequeño, cuya corteza es en 
cierto sentido parecida a la del cerezo. Esta goma se mezcla con el 



RELACIONES DE VIAJEROS 217 

estoraque para hacer incienso, y por esto se le llama árbol del in
cienso. Es abundante en todas las partes de la Montaña en la pro
vincia de Mainas. Las almendras crecen silvestres en grandes can
tidades en los bosques: los árboles están floreando en este mo
mento (enero 15). Sangre de dragón, que se obtiene cerca de Puer
to Balsa, pero principalmente de Laguna. Una cera negra llama
da pez, extraída de un árbol. Había varias toneladas de esta ce
ra perteneciente al Intendente de Moyobamba, dispuestas en la ba
randa de la casa del gobernador. Había sido recogida por orden 
del intendente pero era inútil, dado que no había quien la adqui
riese. El valor fijado por el gobernador era de dos reales la libra, 
mientras que nos dijo que en Pebas, Orán, Cochiquenas y Loreto, 
lugares donde también era recogido, su valor era de cuatro reales 
la arroba o veinticinco libras. La cera de abejas de dos clases, blan
ca y negra con rayado amarillo. La blanca es más valiosa y la más 
abundante y se usa principalmente para hacer velas para las igle
sias. La negra se usa para velas pequeñas. La abeja de la cual se 
obtiene la cera blanca es pequeña y construye su panal en las ra
mas de los árboles. La que produce la cera negra es grande y ne
gra y fabrica sus panales en el interior de los troncos viejos de 
·árboles. Ambas son comunes en las márgenes del Marañón. El va
lor de la cera blanca es de seis reales a un peso la libra; la ne
gra, dos reales la libra. El índigo, añil, de dos clases lo mismo que 
en Moyobamba; ambos son abundantes. El pequeño tiene una se
milla que se produce en vainas. El grande no tiene semillas y se 
reproduce por vástagos. La cascarilla, ninguna obtenida de Puer
to Balsa en la época de éste gobernador, pero cree que ya la ha 
encontrado y que puede ser extraída. El achiote, el fruto de un 
árbol que tiene pequeñas semillas rojas, cada una aproximada al 
tamaño de una semilla de rábano; éste es uno de los tintes usa
dos por los indios y es, según creo, el mismo del que se prepara 
el anato, que se exporta a Inglaterra desde el Brasil y se usa pa
ra colorear el queso, etc. La gagua, del tamaño de una manzana 
grande, del cual los indios extraen hirviéndola un tinte púrpura". 

El gobernador dijo que si se le solicitaba, podría remitir a La
guna de mil a dos mil de las muenas que producen bellotas con 
cáliz rojo, en tres meses. Lo que tiende a confirmar las versiones 
dadas sobre la bellota muena, sobre la cual hice muchas averigua
ciones y según nos dijeron en ciertas estaciones los cerdos que 
pertenecen al pueblo se internaban en los bosques alimentándose 
de la fruta o bellota. En tales épocas engordaban y se ponían en 
buena condición, mientras que en otras casi perecían de hambre. 
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No puedo decir que hayamos visto muenas grandes, al contrario, 
yo me sorprendí mucho cuando nos embarcamos en el río al ver 
árboles tan pequeños; pero debo agregar que lo que nos hizo pen
sar así puede haber sido la vastedad de proporciones de los Andes 
a lo que nos habíamos acostumbrado, y luego del río mismo, en 
la misma forma que a mi regreso a Inglaterra, el Támesis parecía 
algo más que un "Igarape" e insignificantes los mayores árboles. 

Antes de partir de Lima, varias personas, entre ellas un Minis
tro, me habían dicho que debía proveerme con cuentas, cuchillos, 
anzuelos, cintas, etc., para los indios, lo cual realicé, y en Moyo
bamba había recibido algunas instrucciones del intendente sobre 
la forma y manera de distribuirlas. Ahora había llegado la necesi
dad de ello; los canoeros que viajaran con nosotros, debían ser 
pagados con cuchillos y los que yo había traído eran ansiosamen
te buscados por ser superiores a los que habían recibido anterior
mente. 

También solicité a Valera que preguntara entre los indios por 
semillas o cualquier otro ejemplar y que les dijera que serían pa
gados por otros objetos que trajeran a nuestra casa. Como está
bamos preparándonos para partir, algunos vinieron con largos co
llares de semillas, plumas, etc., a cambio de lo cual solicitaron 
cu en tas amarillas. 

Al dejar nuestras habitaciones para ir al embarcadero, el an
terior gobernador que había acompañado al actual en su primera 
visita, vino a ofrecernos un par de aves y una pieza de jamón 
para el viaje. Expresó al mismo tiempo que lamentaba nuestro re
tardo y nos dijo que de no haber estado ausente con el gober
nador hubiera tratado de facilitarnos la partida. Como con to
da probabilidad no volveríamos a verlo y su atención no podía de
rivar de motivos egoístas, le agradecimos y aceptamos por lo tan
to sus presentes. No nos enteramos de la causa de su cambio, pe
ro de lo que pudimos juzgar era por lo menos igual a su sucesor. 

Había contribuido a la mejora del pueblo trayendo gana
do a su costo con gran dificultad. Estaba por dejarlo ya que no 
se quedaría en el pueblo y la probabilidad era que se perdiera o 
fuera destruido por los indios. El actual gobernador nos daba la 
impresión de ser un agente comercial del intendente de Moyobam· 
ba. 



CAPITULO VI 

Embarque en canoas - Manera de despedirse los canoeros de sus 
amigos - Numerosos bancos, árboles, etc. - Arribada a una playa 
para pasar la noche - Las tiendas para dormir, de los indios -
Continuamos con luz del día - Chacra de azúcar - Rey de las 
aves de rapiña - Forma de preparar una comida - Arribada para 
la segunda noche - Huellas de pies en la arena - Preparaciones de 
los indios - El viejo y nuevo Muniches - Confluencias del Cachi
yaco con el Huallaga - Yurimaguas - El viejo gobernador -
Descenso de viajeros por el Huallaga y por el Ucayali - Continua
mos Huallaga abajo - Santa Cruz - Método indio de caza - La
guna - Curiosidad y costumbres de los indios - Relación del 
Gobernador de las producciones etc., de su distrito - Relación del 

Padre - Contratación de indios frescos y canoas. 

Alrededor de la una de la tarde del martes 15 de enero, fui
mos al puerto y despidiéndonos de Valera y algunas otras perso
nas que habían venido para vernos partir, nos embarcamos en 
dos canoas de alrededor de veinte pies de largo y dos y medio de 
ancho, cada una con una cubierta de hojas de palma y apalmaca
ya hecha con hojas de palma, suficientemente alta para sentarnos 
derechos bajo ellas. El equipaje estaba dividido pero mi canoa 
siendo la más pesada llevaba cuatro hombres, tres en la proa y 
uno en la popa para la dirección; mientras que la del Sr. Rinde te
nía tres en total. Separándose del embarcadero los indios prorrum
pieron un grito que continuó durante algún tiempo, y entonces 
soplaron en un instrumento hecho de cuero de toro con un hueco 
al costado, cuyo sonido era bajo y profundo. 

Durante la tarde, el río cambió repetidamente en su curso, 
mientras que se hacía de tan poco calado que las canoas vararon 
más de una vez, y requirió de buena vigilancia y cuidadoso con· 
trol para mantenerse libre de los árboles que habían sido arrastra
dos por las fuertes crecientes y estaban en parte enterrados en la 
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arena, mientras que sus ramas eran escasamente visibles en algu
nas partes, excepto por las huellas que dejaban en la corriente que 
se deslizaba a un promedio de cuatro a cinco millas por hora. 

Alrededor de las cinco de la tarde, habiendo viajado cinco o 
seis leguas desde Puerto Balsa, y como los obstáculos que presen
taban los árboles semienterrados no nos permitían viajar de no
che, varamos en una "playa" (un banco seco de arena), en la cual 
cocinamos nuestra comida y depositamos las canoas. Los indios 
durmieron en la playa bajo pequeñas carpas para alejar los mos
quitos, hechas de tucuya [tucuyo], el cual suspendían de palos cla
vados en la arena y, como se nos dijo después, para alejar tam
bién a algunos animales salvajes mayores. No puedo garantizar la 
verdad, pero al expresar nuestra sorpresa de que los indios dur
mieran en las playas, se nos dijo repetidamente que bajaban bes
tias salvajes y de las que con cierta frecuencia vimos huellas de 
marcas recientes, y nuestros informantes añadieron que si ningu
na parte del cuerpo, manos, etc., se ponía afuera de la tienda, los 
tigres se acercarían y caminarían alrededor, sin molestar a los 
durmientes, pero si un pie o una mano fuera visible, el resultado 
posiblemente sería lo contrario. 

El Sr. Rinde y yo dormimos en las canoas, en parte porque las 
consideramos mejores camarotes y en parte para evitar el caso de 
que los indios intentaran una trampa, lo cual, nos habían informa
do no era improbable; y además para estar listos a partir tempra
no en la mañana. Los indios parecían satisfechos de tener lo sufi
ciente para comer; y la única dificultad que tuvimos durante la 
noche, se debió a los mosquitos, aunque no se habían constituido 
todavía en problema serio. 

Entre las cinco y las seis de la mañana del día 16, hicimos 
,levantar a \ los canoeros, y nos lanzamos al río. Alrededor de 
las nueve llegamos a una chacra de azúcar perteneciente al cuña
do del intendente de Moyobamba, y paramos para ver si podía
mos comprar algo de azúcar para usarla con nuestra cocoa. El mo
lino trabajaba moliendo caña, pero era muy rudimentario y no 
funcionaba bien, de modo que la caña tenía que ser pasada varias 
veces y aún no parecía haber sido suficientemente molida. Los ro
dillos estaban hechos de madera dura y pesada que crece en la 
Montaña, cuya corteza es lisa y de color púrpura y entiendo que 
se llama "palo mulato". Los rodillos estaban colocados horizontal
mente y habiendo sólo dos, cada uno actuaba como el eje de una 
rueda de engranaje que era accionada por un hombre que cami
naba en círculo a su alrededor. El jugo de la caña corría por ca-
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naletas de madera colocadas debajo pero que no eran cañerías. Al 
momento de nuestra llegada la gente de la chacra estaba preparan
do cachaza, un licor destilado del jugo de la ·caña. Compramos una 
medida de cuatro botellas de vino llenas por un peso y pagamos 
un real por el recipiente. No conseguimos nada de azúcar, dado que 
el gobernador de Puerto Balsa la había llevado toda consigo en su 
última excursión. Había alrededor de una docena de indios en el 
molino y después vimos algunos de ellos partir en canoas para 
traer caña. .,.¡ 

Al acercarnos a una playa, durante la mañana, vimos varias 
aves de rapiña en medio de las cuales estaba el rey de éstas ali
mentándose de un pescado grande que parecía capturado. El ave 
real se distinguía tanto por su tamaño como por su color. Dispa
ré y creí haberle herido con el contenido de los dos cañones de 
la escopeta, pero siendo el perdigón demasiado pequeño para pro
ducirle mucho efecto, se elevó ligeramente desconcertado, hacia la 
copa de uno de los más altos árboles; disparé con plomo nueva
mente pero no le alcancé. 

Alrededor de medio día, nos detuvimos para almorzar y como 
la forma como nuestros canoeros preparan sus alimentos es muy 
original, trataré de describirla. El primer paso era buscar una 
playa suficientemente alta sobre el nivel del río para que estuviera 
completamente seca; de ser posible, una en la cual pudieran ser
vir como combustible los leños flotantes depositados allí. Encon
trada la playa se varan las canoas y se aseguran a una estaca cla
vada en la arena de la longitud de una pértiga de bote. Los. in
dios no pierden tiempo en saltar a tierra con sus cuchillos, ma
chetes, etc., y corren en distintas direcciones para recoger made
ra y ramas secas. Después de reunir suficiente combustible, uno 
asumió la responsabilidad de actuar como cocinero, encendió fue
go, mientras que los otros pelaban plátanos y yucas, lavaban la 
carne y la cortaban en trozos de tres o cuatro pulgadas cuadradas. 
Se mostraron hábiles y rápidos en encender el fuego. Con un pe
dernal y acero (que un indio nunca deja de llevar consigo, gene
ralmente en una alforja cruzada en su hombro) se encendió el fue
go en una corteza mantenida en un trozo de bambú hueco, o en 
la médula de áloe, también dentro de una pieza de bambú. Dis
ponen ciudadosamente estacas de modo que sus terminales se 
unan, dejando espacio para el aire y colocan leños al costado pa
ra apoyar y proteger este fogón. Si las estacas no estaban suficien
temente secas, entonces se arrancaba cortezas y pedazos de tron
cos mayores y más secos y en unos cuantos minutos ardía el fue-
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go. Estando éste listo, se juntaban en una vasija las provisiones 
que habían sido preparadas y se hervían excepto algunos plátanos 
que eran tostados, lo más maduros con su cáscara, los verdes pe
lados, como substituto para el pan. Descubrimos que los indios 
preferían invariablemente mono seco al jabalf seco, escogiendo 
siempre el primero cuando podían hacerlo y aun robando de éste 
cuando era lo último que les quedaba. La yuca es una especie de 
mandioca, pero no venenosa. Cuando está hervida, particularmen
te con carne, tiene el sabor muy parecido a la castaña española 
tostada. Cuando el alimento. ha hervido suficientemente se le saca 
del fuego y con los indios sentados alrededor, cada uno se sirve 
mientras quede algo comible. Devorando todo corren al río hasta 
la profundidad de sus rodillas y en cuclillas se arrojan con las 
manos sobre cabezas y espaldas, después de lo cual beben grandes 
tragos de chicha hecha de yucas masticadas por sus esposas y rela
cionadas femeninas, en lo que habían estado ocupadas desde antes 
que iniciaran el viaje y que mantienen en vasijas de barro cubier
tas con hojas y que para beber mezclan con agua de una calabaza 
grande. Cuando todo ha terminado, sus cuerpos parecen estar a 
punto de reventar; así satisfechos se vuelven muy alegres. Los ha
llamos voluntariosos, de buen carácter y no nos dieron ninguna di
ficultad. El preparar y devorar sus alimentos toma a nuestros in
dios normalmente de una hora a hora y media. 

Al dejar la playa, pasamos dos o tres chacras, pero estaban 
tan escondidas por la jungla en la ribera que apenas pudimos ver
las. Durante la primera parte del día el río ofrecía muchos mean-

• 
dros en la misma forma que la tarde anterior, pero las curvas 
eran de mayor longitud, llevando por lo general una dirección E. 
y S. La apariencia del río también había cambiado, las riberas se 
hacían más pronunciadas y había menos playa. Sin embargo, ha
bía tan poca profundidad que mi canoa varó. 

Hacia el atardecer encontramos más playas, y, entre las cinco 
y seis, paramos en una para pasar la noche. Al bajar de las canoas, 
observamos huellas frescas de un animal sobre la arena. La ma
yor era del tamaño de la mano de un hombre. El animal parecía 
tener tres dedos grandes y uno pequeño en las patas delanteras y 
sólo tres en las patas posteriores. Había venido del bosque, cru
zado el río, y no había huellas de regreso. Los indios le llaman 
roonsookas, y otros, lecheros o ciervos. 

Mientras cocinábamos, el cielo se nubló y ennegreció con true
nos y relámpagos a la distancia. Los indios armaron un refugio 
temporal, apoyado en cuatro palos gruesos clavados en la arena 
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y cubiertos con hojas de palma; también después de cocinar quita
ron el fogón del sitio donde había estado cerca de su tambo, y sa
caron de las canoas sus pucunas y flechas envenenadas. Al mo
mento supusimos que era en precaución de ser perturbados por 
bestias salvajes. El señor Hinde y yo dormimos en las canoas, pro
tegidos de la lluvia y nada nos perturbó. A las cinco de la mañana 
proseguimos y alrededor de las ocho pasamos algunos ranchos en 
la márgen derecha del río, llamada Viejo Muniches. Había un cla
ro, quizás de un cuarto de milla de longitud, en el cual se veía 
paciendo ganado de buena calidad. No bajamos. 

Entre la una y las dos de la tarde llegamos a Nuevo Muniches, 
o, como generalmente se le llama, Muniches. Nos decidimos a vi
sitar el pueblo, preguntamos por el gobernador, quien al igual que 
en otros pueblos del bajo Moyobamba, es oficialmente llamado 
Subteniente. Era muy educado pero no tenía mucha información. 
Dijo que el distrito producía maíz, yucas, plátanos, un poco de ca
fé, cascarilla y bálsamo capivi. Los indios del pueblo estaban 
ocupados al momento recolectando cascarilla para el intendente 
de Moyobamba. El pueblo era limpio. Los ranchos se parecían a 
los del Puerto Balsa; y había una iglesia, pero sin clérigo resi
dente. Compramos dos cabezas de plátanos por un real y compré 
el papagayo del gobernador por un peso. Poco antes de la puesta del 
sol llegamos a la confluencia del Cachi-Yaco con el Huallaga, y nos 
pusimos muy contentos al encontrar que este último era un río 
mucho más grande. Sondeé el lugar de la confluencia, y había tres 
brazas de agua. 

La relación sumaria del Cachi Yaco, es así: antes de llegar a 
Puerto Balsa lo vadeamos tres veces, la última vez tenía tan poca 
profundidad que apenas mojaba mi chaqueta al cruzarlo. De Puerto 
Balsa hasta su unión con el Huallaga, la distancia, siguiendo sus 
diversas curvas, creo que es alrededor de cien millas. La corriente 
en la época que descendimos, cuando había comenzado la estación 
de la lluvia, debía ser en promedio cuatro millas por hora; en 
algunos lugares un poco más. La profundidad del agua es muy re
ducida; en ningún momento hemos alcanzado más de una braza, 
aunque no lo considero navegable por los numerosos bancos y ár
boles que han sido arrastrados y están semienterrados en la 
arena, con algunas de sus ramas sobresaliendo en el agua, más 
que por canoa y otros botes de pequeño tamaño. Su curso al de
jar Puerto Balsa y acercarse al Huallaga, forma meandros casi 
en círculo completo; entre estos extremos sus curvas son m..,nos 
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frecuentes, corre hacia el Este y ligeramente hacia el Sur. Los ár
boles no son generalmente muy grandes en sus márgenes. 

Al llegar al Huallaga remontamos la corriente hasta el pueblo 
de Yurimaguas situado en la misma margen por donde entra el Ca
chi Y aco y casi una milla más arriba de la confluencia. Al llegar al 
pueblo, desembarcamos y mostramos al gobernador nuestros pasa
portes con la carta circular del intendente; aquél era un anciano de 
apariencia respetable quien nos recibió con gran cortesía, nos dio 
hospedaje en su casa, salvándonos de una fuerte tormenta eléctri
ca que se avecinaba y nos ofreció alimentos para la comida, con
sistente de aves silvestres hervidas con yuca. Nos informó que su 
distrito producía maíz, yucas, un poco de café, miel, pero no bál
samos. Había algún ganado que pertenecía al pueblo. Nos contó 
haber llegado a la vecindad del Huallaga y Ucayali en el año 1787, 
y desde cuya fecha nunca lo había dejado. Sirvió primero como 
sargento en el ejército del Rey de España; pero cuando la revo
lución terminó en el Perú con la autoridad real, no le quedó otra 
alternativa que someterse al gobierno actual, y había sido nombra
do gobernador de Yurimaguas. El anciano sufría mucho de una 
afección al pecho, que casi le impedía hablar. Los indios del pue
blo parecían tratarlo con mucho respeto y atención. Mientras es
tábamos con él, llegó uno de ellos de regreso de su chacra, había 
cazado un macaw, o, como lo llaman, un papagayo, que fue traído 
como presente para que el gobernador lo comiera. El interior de 
la casa estaba bien provisto de maíz, que colgaba amarrado por 
las hojas de las vigas del techo, y de plátanos y yucas en canastas. 

Poco después de nosotros llegaron dos hombres que hablaban 
español, uno de ellos había descendido últimamente por el Hualla.: 
ga de Tarapoto, con algunas cosas para vender; y le compramos 
chancona (*) por el valor de un peso, un azúcar ordinaria 
y algodón para disecar aves. La relación que dio del Huallaga 
aguas arriba del Yurimaguas, fue desfavorable. Casi inmediatamen
te arriba del pueblo, frente al cual se formaba una ensenada gran
de por la unión de Cachi Y aco y otro río, al cual le dieron el nom
bre de Chanosi, el Huallaga se divide en numerosas corrientes me
nores, en las cuales el agua es poco profunda en muchas partes, 
mientras que el número de árboles enterrados hacen peligrosa la 
navegación. Describió un lugar donde las rocas casi dominan el 
río, lugar que al ser cruzado por los indios, lo hacen con gran 
ruido. Una de las canoas se habían volcado. 

(*) C.11ancaca. N. del T. 
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El otro hombre había estado aguas arriba del Ucayali hasta 
Sarayacu; pero su relato era confuso, y no confiable en cuanto 
pude juzgar. Describió Sarayacu como el asentamiento más impor
tante de las misiones, y residencia del Padre Plaza, el Prefecto. 
Dijo que los cristianos no iban más arriba del Sarayacu, debido 
a los indios salvajes, que tenían allí algunos pueblos, y que oca
sionalmente bajaban para comerciar. El ancho del Ucayali, a la 
altura de Sarayacu, era mayor que el del Huallaga, más abajo de 
Yurimaguas y no había bancos pero cerca de Sarayacu el río se 
dividía en numerosas pequeñas corrientes. También se nos dijo 
que no había bancos en el Huallaga, río abajo del Yurimaguas. 

Como continuaba lloviendo fuertemente no dejamos la casa 
del gobernador, aunque los mosquitos eran tan fastidiosos y nu
merosos que no podíamos dormir. Una lámpara alimentada . con 
aceite de vaca marina estuvo encendida toda la noche. 

Alrededor de las tres de la mañana, al aclarar el día, regre
samos a las canoas, y continuamos Huallaga abajo. La ensenada 
frente al pueblo, tenía aproximadamente tres cuartos de milla de 
ancho y tres y media brazas de profundidad. Cuando llegamos 
frente al Cachi-Yaco, sondeé, y encontré que había un banco o 
barra con dos brazas de agua. El curso del Huallaga en esta parte 
seguía de N.N.E., siendo las curvas más abiertas y su orientación 
menos variable que las del Cachi-Yaco. 

Durante el día pasamos ante varias islas formadas por el río 
dividido en diferentes canales. En una parte había dos islas con 
tres canales frente a ellas. El agua disminuía de profundidad en
tre las islas; y en un lugar sólo tenía una braza; pero como los 
canoeros cogían el canal más próximo, que no era siempre el 
canal principal, quizás podría encontrarse agua más profunda. 

La pro~ndidad promedio del agua antes de que el Hµallaga 
reciba la afluencia de un río por el lado Oeste, el cual entra apro
ximadamente a una legua de la caleta que conduce al pueblo de 
Santa Cruz, era de tres y media a cuatro y media brazas, en 
algunas de sus partes más profundas; y entre las islas, excep
tuando una braza en un pasaje menor, tiene de una y media a dos 
brazas. 

Antes de la unión con el río citado, el agua profundiza a cin
co brazas, cuando está libre de islas, y de tres a tres y media 
frente a las islas. El ancho del Huallaga es variable; pero cuando 
no hay islas, creo que e~ de un tercio a media milla. La rapidez 
de la corriente al momento que viajábamos fue alrededor de cuatro 
millas por hora; pero supongo que esto varía de acuerdo con la 
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estación, y aun con las lluvias diarias. Los árboles de las már
genes no son muy grandes; ocasionalmente vimos uno o dos ma
yores que otros, y que los indios llaman moenas. Sus ramas son 
retorcidas como las del roble inglés. Numerosas aves, particular
mente variedades de loros, cruzaron el río durante las primeras y 
últimas horas del día; pero durante el calor del día todo estaba 
quieto. 

A la puesta del sol llegamos a la entrada de una pequeña ca
leta, que va desde la margen occidental al pueblo de Santa Cruz. Al 
ingresar, los canoeros soplaron sus cuernos, y proseguimos. Es una 
antigua costumbre entre los indios, soplar un cuerno o hacer cual
quier ruido con ese instrumento, lo que significa intención pacífica. 
Es probable que previo a las visitas de los misioneros en sus nume
rosos combates, fuera maniobra principal un estricto silencio, para 
sorprender al enemigo mientras que el ruido hecho anunciando 
una llegada significaba que no se intentaba ninguna hostilidad. Si 
hubiéramos venido con esta intención, dudo que habríamos podi
do escoger un peor sitio que la ensenada en que estabamos ahora. 
Sus curvas parecían las de un laberinto y las márgenes eran tan 
verticales y cubiertas por bosque, mientras que el ancho que a la 
entrada parecía tener de diez a doce yardas y la profundidad de 
una braza a una y media, disminuía hasta donde algunos árboles 
caídos horizontales, y los restos de otros sobresaliendo del agua 
detenían nuestro avance y no fue fácil proseguir aún para nues
tras pequeñas canoas. Después de casi una milla llegamos a un pe
queño remanso, en cuya márgen derecha y sobre un terreno ele
vado, está el pueblo de Sa~ta Cruz. 

Los perros anunciaron nuestra llegada, y desembarcamos pa
"t:"a visitar al Gobernador. Lo encontramos sentado en el tronco 
de un árbol derrumbado, fumando un cigarro y vistiendo camiseta 
y pantalón hechos de tocuyo. Se levantó para recibirnos; y ha
biéndose informado de quienes éramos, muy educadamente nos 
llevó hasta su rancho y nos ofreció una comida de roonsooka. 
Pronto descubrimos que el carácter de esta autoridad era la de 
un completo Nimrod. En respuesta a nuestras preguntas sobre la 
información de la producción en su distrito, dijo que no tenía 
ninguna que dar. Su distrito no producía nada; pero cuando se 
mencionó roonsookas, sachavacas y tigres, intervino con interés 
en este punto y nos dio una detallada definición de las maneras in
dias de cazar, alegando modestamente que "conocía algo al res
pecto" y concluyó expresando con desagrado, casi pena, que los ti
gres fueran cada vez más escasos en su vecindad (nos dijo que ha-
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bía matado a diez). Mucho del espíritu de la descripción del gober
nador, dependía de las actitudes con que la acompañaba, lo cual 
era evidentemente muy natural para él, particularmente cuando con 
una flecha en su mano nos describía la caza del tigre; de tal modo, 
cualquier repetición mía quedaría corta para reproducir el origi
nal, pero sin embargo como su relato fue infinitamente superior 
a otras informaciones, trataré de presentarlo. 

Los cazadores, acompañados por los perros, bajan al amane
cer a los bancos del río; y cuando en algunas de las playas en
cuentran las huellas de los animales cerca del agua, saben que 
las bestias han estado bebiendo, y se han ido a su refugio para 
dormir. Los perros puestos sobre la huella son seguidos por los 
cazadores a través del monte, hasta que el animal se presenta a 
la vista. De ser un tigre, los perros se contienen y la bestia 
voltea para defenderse, lista para saltar y, en el lenguaje del go
bernador, "ruge hasta que tiemblan los árboles". Está detenido; 
es entonces que el más atrevido del grupo debe enfrentarlo. Los 
cazadores, armados con una lanza corta, avanzan frente al tigre. 
Todos se dan cuenta del peligro y vigilan buscando una oprtuni
dad favorable. Si el cazador atacara violentamente, la suavidad 
del pelambre y la dureza de la piel del tigre desviarían la lanza y el 
hombre perdería el equilibrio, y con toda seguridad, pagaría con 
su vida el error. Para prevenir ésto, el extremo final de la lanza 
es sostenido en la mano derecha, el pie izquierdo ligeramente ade
lantado y la lanza es empujada a través de la mano izquierda con 
un golpe hábil pero no muy fuerte, de modo de poder recuperar 
el arma instantáneamente, o si el arma entra, se empujará tanto 
como sea posible al corazón del tigre. 

No creo que los animales muertos en esta forma sean iguales 
a los tigres de Bengala; pero hay algunos en esta parte de Sud
américa que se cubren bajo la denominación genérica de "tigre" 
que son bastante fornidos, por lo menos lo suficiente para que la 
mayoría de los hombres no sientan muchas ganas de estar entre 
ellos sólo armados con una corta lanza. 

Después de la cena, el gobernador nos mostró sus varios im
plementos deportivos, así como las armas para ataque y defensa. 
Consistían en dos lanzas para animales de tierra, arpón, flechas y 
arcos (las cabezas de las primeras separadas de la vara y asegu
radas con cordel) para pescado; y la pucuna, varios pies más lar
ga que cualquier otra que haya visto, cuya boca estaba ornamen
tada con dientes de tigre en lugar de dientes de jabalí. Sus perros 
son ordinarios, parecidos a los pyars de la India. 
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La carne de la roonsooka que nos dieron en la comida, y parte 
de la caza del gobernador del día anterior, parecía puerco; no era 
particularmente agradable y nos dijo después que no se le consi
deraba muy saludable. Aunque a este animal se le denomina 
generalmente jabalí salvaje, de los cuales hay numerosas va
riedades en el Marañón, tiene tres dedos unidos en lugar de dos 
cascos en cada pata, y como el tapir, busca mucho el agua. Adqui
rí una piel de tapir de un hombre que quería por ella cuentas o 
algún otro objeto de manufactura europea; pero como estaban 
guardadas en las canoas se vió obligado a aceptar dinero. También 
compré al gobernador la piel de una marmota roja grande, y al
gunas cuentas de las cuales él no sabía el nombre pero que dijo 
se estimaban como remedio para la clisen tería. El aceite se extrae 
cortando el frejol en pedazos, hirviéndolo y sacando la espuma, 
Una antorcha de copal amarrada a un tallo de plátano, nos pro
porcionaba la iluminación. El copal se obtiene cerca del pueblo. 
También nos enteramos que se podía comprar cera de abejas 
blancas, y que valía seis reales la libra. Yucas y plátanos eran 
considerados como el alimento fundamental de los habitantes. El 
gobernador también nos informó que hay una pequeña corriente 
que entra al Huallaga dos leguas más arriba de Santa Cruz, que 
se comunica con el Ucayali, pero que no es navegable ni siquiera 
por canoas. 

El pueblo de Santa Cruz había sido construido catorce años 
antes de nuestra llegada. Tenía veinte ranchos, construidos en for
ma similar a los de Puerto Balsa. El gobernador actual había go
bernado desde la fundación del pueblo y administrado mejor que 
un entrenado magistrado, y sus hazañas en la caza quizás con
tribuían a mantenerlo en su cargo. Era evidente que estaba consi
derado por su pueblo porque cuando a nuestra llegada le pre
guntamos sobre si sería conveniente o seguro dejar nuestras ca
noas con los indios, sin nadie que los vigilara, preguntó de dón
de eran y cuando se le respondió que de Puerto Balsa, dijo, "Si, 
estarán bien; los indios de Puerto Balsa son honestos, pero toda 
la gente de Laguna son ladrones". Descubrimos después que había 
un feudo entre los indios de Santa Cruz y los de Laguna; y cuan
do estuvimos con los de este lugar, no se justificó la acusación 
del gobernador. 

Dormimos en las canoas, y, cuando rompió el día, reiniciamos 
el viaje. Durante el final de la mañana el río curvó al S.E. pero 
en general mantenía el curso de N.E. La profundidad general del 
agua en el curso era de cinco a seis brazas; entre las islas, de tres 
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y media brazas; mientras que en algunos lugares no pude alcanzar 
fondo por el pequeño tamaño de la canoa que no permitía arro
jar más línea de diez brazas ya que al tirar la sonda atravesaba la 
canoa en la corriente. La mayor profundidad del agua estaba siem
pre donde había fuerza mayor en la corriente, y disminuía rápida
mente al abandonarla. 

Pasamos frente a dos o tres chacras en el curso de la tarde; 
pero con estas excepciones la región aparecía abandonada e incul
tivada. Aquí comenzamos a ser molestados por un insecto del ta
maño de una pequeña hormiga pero en apariencia igual a la mos
ca común inglesa de verano. Los nativos le llaman pium. Es extre
madamente molesta durante el día, alternando la guardia con el 
mosquito, que prefiere la noche. Mientras muerde, no actúa como 
el mosquito, sino que se llena de sangre y deja el poro abierto, en 
el cual se forma una pequeña marca negra, del tamaño de la ca
beza de un alfiler, permanece por varios días y aun semanas y las 
partes picadas se hinchan. Estos insectos son tan innumerables 
y perseverantes que encontramos imposible liberarnos de ellos du
rante parte del viaje, y nuestras manos estaban tan hinchadas que 
no podíamos distinguir los nudillos. 

Al ponerse el sol llegamos cerca a Laguna, y vimos varias ca
noas muy pequeñas con un hombre pescando en cada una. Una 
corriente, no tan irregular pero más estrecha que la de Santa 
Cruz nos condujo a Laguna, atravesando un pantano cubi~rto con 
vegetación y habitado por mosquitos de extraordinario tamaño. Es
te pantano en algunas ocasiones está cubierto por el agua, y ha 
dado probablemente el nombre de Laguna al pueblo construido 
cerca de él. En la época que llegamos, después de que los indios 
habían sacado a tierra las canoas, se atascaron éstas en el barro 
y hubo que bajar a hombro el equipaje. 

El gobernador estaba en misa a nuestra llegada. Al enterarse 
de quiénes éramos, nos alojó en una casa grande pero muy des
truida y nos proporcionó unas camas de bambú especialmente he
chas para nosotros. Nuestra llegada despertó gran curiosidad; y 
para el momento en que estuvo depositado el equipaje ya estaba 
lleno el departamento. Aquellas personas que tenían alguna ocu
pación oficial vinieron como asistentes del gobernador, mientras 
que otros se empujaban para ver a los extranjeros bajo el pretexto 
de prestar ayuda. Hasta que completamos la jornada, es decir 
hasta que llegamos a Laguna y depositamos bajo techo nuestro 
equipaje, tuvimos nuestras mentes demasiado ocupadas para sen
tir fatiga alguna, pero tan pronto como logramos todo esto, y en-
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tregamos al Gobernador los pasaportes y la carta circular para 
leerla, entonces la fatiga más extraordinaria se apoderó de nos
otros y sintiéndonos incapaces casi de tenemos en pie, pronto nos 
despedimos de nuestros visitantes, diciéndoles simplemente que 
tenían que retirarse pues estábamos demasiado agotados para te
ner conversación alguna con ellos esa noche. 

Cuando nos levantamos en la mañana, nuestra casa estaba ro
deada por cientos de indios que habían venido de los bosques 
para asistir a su festividad anual, y la curiosidad era tal que pa
saban sus cabezas a través de las rugosas barras de madera que 
servían en lugar de ventanas, dejándonos prácticamente en la pe
numbra. La apariencia de esta gente era similar a la de los salva
jes; estaban vestidos en parte con tocuyo, y teñidos con variados 
tonos rojos y púrpuras; sus figuras eran altas y gruesas, con pelo 
negro y largo. Nuestra visita constituía evidentemente una exhibi
ción muy rara para su festival y expresaban mutuamente su sor
presa y entretenimiento con agudas risas y sonidos discordantes; 
pero como esta clase de inspección no nos era agradable, les hi
cimos señales para que se alejaran. No fueron estas entendidas 
al principio, mostrando por sus modales que nuestra apariencia o 
acciones no les daban idea alguna para controlarse aunque no pen
saban ser ofensivos. Nuestras señales fueron repetidas más enér
gicamente acompañadas por indicaciones de que no permitiríamos 
la intrusión. Algunos de los que estaban cerca de la ventana se 
retiraron entonces pero sus lugares fueron rápidamente ocupados 
por otros y, al final, nos vimos obligados a solicitarle al gober
nador que un alcalde indio con su símbolo de cargo, quedara 
como centinela y los mantuviera alejados. Si salíamos de la casa, 
los que pasaban se detenían y agrupaban para satisfacer su curio
sidad. Cuando empezaron a comprender nuestros signos cesaron 
de ponerse fastidiosos. 

Antes del medio día, hubo una misa en la iglesia, a la que 
asistieron todos los indios con muestras del mayor respeto. Cuan
do terminó el servicio, visitamos al Goberador y al padre; al últi
mo le mostramos las cartas que habíamos recibido de la cabeza 
de la Iglesia en Lima. Pareció sorprendido pero expresó gran sa
tisfacción de recibir una comunicación y me pidió que le per
mitiera copiarla, a lo cual no tuve objeción. 

Como traté de recoger especies durante toda nuestra ruta, el 
gobernador, a mi solicitud, envió con nosotros dos alcaldes a los 
diferentes ranchos donde había animales cazados por los indios. 
Durante esta visita fue difícil obtener especímenes zoológicos o 
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botánicos en la mayor parte de los lugares, y todo lo que pudimos 

lograr fueron algunos loros que no consideramos de valor, excepto 

el papagayo que compré al gobernador. Las festividades del día 

habían comenzado y la chicha principiaba a causar su efecto. En 

un rancho grande se hacía gran ruido con lo que quería significar 

música pero sin mucha armonía y atin de haber habido alguna, 

hubiera sido apagada por las discordantes vociferaciones del gru

po. Probablemente estaban bailando, pero a nuestra entrada, to

da la atención se volvió hacia nosotros y nos vimos obligados a 

dar inmediata atención a las cosas y personas cercanas a nosotros 

para podernos dar cuenta de las que estaban más remotas y dis

tantes. En el centro del salón había varios recipientes de barro 

conteniendo chicha de yuca mascada, de la cual inmediatamente 

nos ofrecieron vasijas; una vieja en particular con un gran reci

piente en su mano, a aceptar la cual no nos pudimos negar. Estoy 

seguro que el señor Hinde, que en términos generales es favore

cido por el bello sexo, no llevó su galantería hasta halagar a la 

anciana dama. Sin embargo, era evidente que si no deseábamos be

ber, era mejor que nos retiráramos, y lo hicimos así. Poco des

pués el gobernador vino hacia nosotros y recibí de él la informa

ción referente a su distrito. 
El distrito de Laguna produce maíz, yuca, plátanos, zarza

parrilla y cera de abejas blancas. La última varía su valor entre 

siete a cuatro reales la libra de acuerdo con su blancura. No había 

ganado perteneciente al pueblo y sólo dos crías de jabalí. Los 

ánades (patos silvestres), que viven libremente en esta parte del 

país, varía su precio de un peso a cuatro reales cada uno; las 

.aves de uno a dos reales. El pescado, la tortuga y la vaca marina 

se obtienen del río. La grasa de la vaca marina se convierte en 

aceite y la carne seca se usa como alimento; la estación de la caza 

recién comenzaba ahora. Los pescados son abundantes durante las 

crecidas cuando se cogen los grandes peces llamados gari tan es 

y se envían salados a Moyobamba. Las tortugas se cazan en diciem

bre cuando vienen a la playa a depositar sus huevos. Hay dos cla

ses de tortugas, una es más pequeña que la otra y las más peque

ñas son las mejores. La manera de cazarlas es yendo a las playas 

en noches de luna y volteadas sobre su caparazón. 

Los indios de Laguna viven principalmente a base de pescado, 

plátanos y yucas. También beben grandes cantidades de chicha de 

la cual preparan cuatro clases: de maíz, yucas, plátanos y chuntas, 

fruto de palmera grande, carnoso y rojo. La chicha de yuca es la 

mejor y se hace hirviéndola, mascando parte de ella y moliendo 
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el resto e hirviéndola nuevamente; cuando se quiere usar de mez
cla con agua. Para la chicha de maíz se muele y hierve el grano, 
después de lo cual se agrega una cantidad de cumare machacado, 
una raíz similar a la yuca o papa y que tiene piel roja y todo se 
hierve nuevamente. No dura más de una semana. Los plátanos se 
cogen cuando están muy maduros, se pelan, machucan y hierven, 
después de lo cual son colados en cedazos de juncos y luego her
vidos nuevamente. Las chuntas son hervidas, y los huesillos ma
chacados, se mezclan con agua, se hierven y se cuelan. Esta chicha 
es apreciada más que la de plátano, pero no es igual a las del 
maíz o yuca. 

El comercio de Laguna consiste en enviar a Moyobamba cera 
de abeja, pescado salado y tortugas, a cambio de tocuyo; zarza
parrilla y aceite de vaca marina a Tabatinga, de donde obtienen 
cuchillos, anzuelos, machetes, azadas y cuentas. Los comerciantes 
que van a Tabatinga, también adquieren algunas telas inglesas y 
menaje de cocina para su propio uso, el que no revenden. El go
bernador usaba una camisa de algodón a cuadros de color celeste 
y pantalones amarillos, también de tela inglesa, por la cual ha
bía pagado cuatro reales la yarda en Tabatinga. 

El padre nos devolvió la visita, y aproveché la oportunidad 
para solicitarle cualquier información que poseyera. En respuesta 
sobre si los indios eran una raza que bebía mucho, respondió que 
durante los festivales, cuando todos se reunían, a veces bebían 
chicha en exceso, y se embriagaban, pero que de lo contrario no 
estaban en estado etílico permanente. Los describió como incivi
lizados pero fácilmente manejables. Los indios de Laguna eran 
de cuatro diferentes tribus. Los que había visto en Santa Cruz, 
vivieron anteriormente en Laguna, llegando allí de un lugar 
llamado Chamicuras, cerca de seis horas de viaje a pie hacia el 
interior; pero ellos y las otras tribus no se pusieron de acuerdo, 
y los primeros ocupantes llamaron intrusos a los chamicurianos, y 
peleaban siempre que la chicha producía su efecto, pero siendo 
la gente de Santa Cruz menor en número, solicitaron permiso para 
construir el pueblo actual. 

Al dar una relación de las producciones de la región, que no 
repito por ser similar a la dada anteriormente por el gobernador, 
el padre dijo que los indios habían destruido la zarzaparrilla. Le 
pregunté por qué y cómo lo habían hecho. Explicó que en cierto 
sentido se debía a su pereza natural pero principalmente por la 
forma en la cual habían sido últimamente tratados por los gober
nadores de algunos pueblos. Los gobernadores los obligaban a in-
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ternarse para traer zarzaparrilla, cera de abeja, etc., y no les pa
gaban el precio justo por lo que habían recolectado. La conse
cuencia era que, al recogerla, la jalaban con raíz y todo sin tomarse 
el trabajo de replantar codos para asegurar las cosechas futuras, 
al contrario, preferían destruirlas, con el objeto de no verse obli
gados a volver a recogerlas. En la época de los jesuitas, siempre 
que se sacaba una raíz de zarzaparrilla, se plantaba en el mismo 
lugar una nueva planta. Le pregunté al padre si pensaba que los 
mdios en general habían sido abandonados desde la época de los 
jesuitas. Me respondió que si; que los jesuitas habían tomado 
mucho cuidado en enseñar a los indios a sembrar maíz y otros 
vegetales y a recolectar las gomas naturales y bálsamos de la re
gión, para lo cual siempre se preocuparon que recibieran el justo 
precio. Desde la Revolución en particular, muchos de los clérigos 
habían dejado la diócesis y el Supremo Gobierno del Estadó, ha
llándose ocupado en asuntos de mayor urgencia abandonó en gran 
medida la provincia de Maynas. El resultado fue que los indios, al 
ver que no había curas que los ayudaran y que algunos gobernado
res se inclinaban a ser opresores, principiaron a abandonar los 
pueblos. Laguna había poseído en una época una población de 
1.500 personas, la mayor parte ahora tenía c~acras en las diferen-

. tes partes de la Montaña, donde cultivaban plátanos y yucas, así 
como aves, sin venir cerca del pueblo, excepto cuando llegaba un 
sacerdote para celebrar las festividades del santo. Algunas tribus 
de los Panos habían bajado hasta el Ucayali de donde regresaron 
al distrito de Laguna y se establecieron en chacras en diferentes 
partes de la Montaña. Esta gente nunca venía cerca del pueblo, 
ni en los festivales, ni en ninguna otra oportunidad y se suponía 
que habían abandonado el cristianismo. El padre concluyó esta 
parte de la relación expresando su opinión de que si el gobierno 
no adoptaba rápidamente ciertas medidas respecto al tratamiento 
de los indios y enviara más clérigos a instruirlos y cumplir con 
los servicios religiosos, desertarían de los pueblos y nuevamente 
se volverían infieles. 

Le pregunté al padre qué pensaba de los infieles y particular
mente de las tribus caníbales: si comían carne humana como 
una forma de satisfacción salvaje o si lo hacían por necesidad o 
por otra razón. Dijo que creía que si tuvieran suficiente cantidad 
de provisiones, no comerían carne humana. Durante el último tiem
po del gobierno español, se les había distribuido cuentas, mache
tes y anzuelos y se habían portado bien. 

En respuesta a las otras preguntas, dijo que Laguna y Santa 
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Cruz están construidas en la parte alta de las caletas que condu
cen a ellas, debido a que el terreno es más alto y libre de hume
dad e insectos que la margen del río. Santa Cruz tiene entre trein
ta y cuarenta parejas casadas. Laguna tiene todavía algunos cien
tos de habitantes, quienes como vimos se reunían para las festi
vidades cuando sabían que llegaba un padre. En otras ocasiones, 
el pueblo está casi desierto. Sólo permanecen allí el gobernador y 
unas cuantas familias y las calles y la plaza se llenan de plantas. 
El distrito que él cubría como padre, se extendía desde Puerto 
Balsa a Laguna. Hay distancia de doscientas millas, y requería nue
ve días para ir desde Laguna hasta Puerto Balsa. Sólo había otro 
padre de aquí a la frontera y éste era un anciano. Agregó qur 
desde la Revolución, los pocos clérigos que quedaron entre las 
misiones de Maynas no habían recibido regularmente salario, el cual 
antes de la Independencia había sido pagado por el gobierno. Ex
presó _ también una gran satisfacción de haber visto la carta que 
yo le _ había traído y dijo que a su regreso a Yurimaguas, donde 
residía principalmente, escribiría una completa relación y la des
pacharía con un propio a Moyobamba, y que confiaba que produ
ciría un efecto beneficioso. El pueblo de Laguna tiene varias ca
lles, las que han sido trazadas en ángulos rectos, pero construi
dos con gran irregularidad. Algunas de las casas que vimos esta
ban en estado de decadencia, pero eran superiores a los ranchos. 
Los ranchos se parecían a los de Puerto Balsa. Hay una plaza, a 
uno de cuyos lados está la iglesia y la casa parroquial. 

En la tarde bajamos con el gobernador por la caleta, para ver 
las canoas en las cuales queríamos continuar. Una de ellas era 
tan estrecha que los indios mismos decían que el menor movi
miento o viento la haría zozobrar, y como se nos había dado a 
entender que tendríamos canoa ambos en el Marañón, solicitamos 
otra en su lugar, la que obtuvimos después de cierta dificultad. 

El siguiente paso fue pagar a los indios que nos habían acom
pañado y obtener "stock" de provisiones. El gobernador obtuvo el 
privilegio de proporcionarnos lo que necesitábamos, aunque según 
descubrimos después recargó en un real más el precio del merca· 
do por cada pescado salado. Obtener algunos reales más de este 
modo parecía ser algo de más importancia en la consideración 
del gobernador de Laguna, que mantener su dignidad o la autori
dad de su posición. Los indios evidentemente no lo consideraban 
con respeto, y la mayoría de ellos, habiendo desertado del pue
blo, se preocupaban muy poco en demostrarlo. Los canoeros fue-
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ron recompensados con cuchillos, anzuelos, etc., y distribuimos 
agujas cuentas, cintas, etc., entre las mujeres . 

Desde que llegamos a Inglaterra se me ha preguntado en for
ma muy particular, la proporción con que se pagaba aquí a los 
indios, pregunta que no está en mi capacidad responder con exac
titud, por cuanto la responsabilidad del pago fue aceptada gracio
samente por el Sr. Rinde y yo descansaba en él, dedicándome en 
cambio particularmente a la búsqueda y anotación de información 
relativa al país. Creo, sin embargo, que cada canoero recibió un 
cuchillo grande, de casi dieciocho pulgadas de largo y de primera 
calidad, mejor que los que anteriormente habían llegado a Lagu
na, con algunos anzuelos, agujas largas o tijeras cuyo valor com
parativo, había sido fijado por el intendente en Moyobamba, pero 
no sé lo que me costaron en Lima, o la proporción con que fue
ron pagados los indios, ya que en primer término fueron adquiri
dos de un comerciante en Lima y posteriormente entregados por 
el señor Rinde. En realidad, su valor entre los indios depende mu
cho del deseo o realmente de la necesidad. En algunos lugares 
las cuentas blancas eran muy solicitadas; en otras, las amarillas 
y algunas de otro color. En Omaguas obtuve un ave de Curazao 
por un collar de cuentas grandes coloreadas del cual quedó pren
dada la mujer que poseía el ave, aunque previamente había recha-
1zado todo lo demás. En Tabatinga obtuve un recipiente de vene
no, una de las cosas más difíciles y valiosas de obtener, por un 
cuchillo grande que el hombre quería, y del cual yo no quería des
prenderme en caso de que nosotros pudiéramos necesitarlo, al ser 
el último que nos quedaba de esa clase. Obtuve algunas vasijas 
grandes en Laguna barnizadas y toscamente pintadas, pero no eran 
fuertes por no haber sido suficientemente horneadas. 

El lunes nos retrasamos al no estar listos los indios, no ha
biéndose evaporado los efectos de la chicha bebida y se detenían 
para tomar algo más despidiéndose de sus amigos. Mientras los 
esperábamos fuimos nuevamente a visitar al padre quien también 
se estaba preparando para viajar. Había en el suelo de su depar
tamento, listas para ser embarcadas, algunas barras de hierro y 
otros artículos de comercio. Los únicos medios con los cuales los 
clérigos de Maynas cuentan al momento para mantenerse por sí 
mismos, son las contribuciones voluntarias de los indios, qtie no 
podían dar mucho, y aquellos objetos de comercio de naturaleza 
tan elemental que pueda llevar consigo, dividiendo así su atención 
entre sus funciones religiosas por sus extensos distritos y las ne
cesarias ocupaciones a fin de lograr medios para vivir. 
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Mientras que estábamos con el padre, algunos indios se acer
caron a pedirle su bendición antes de que partiera del pueblo. 
Aprovechamos la oportunidad para pedirle que al dar su bendición 
a nuestros canoeros, les diera una instrucción para que se porta
sen bien mientras que estuvieran con nosotros y también que les 
explicara se les proporcionaría provisiones y que haríamos lo po
sible por tratarlos con justicia, requiriendo sólo que trabajaran y 
que no nos causaran problemas así como no habíamos tenido nin
guno con los hombres de Puerto Balsa. 

Si el consejo del padre les indujo a prestar más atención o 
era su carácter natural, lo cierto es que fue sorprendente la for
ma como los canoeros de Laguna se adaptaron a nuestros hábitos. 
A pesar de ser salvajes, en el devenir de unos cuantos días se 
adaptaron tanto que parecía que habíamos estado juntos todas 
nuestras vidas; y de haber sido posible para nosotros llevarlos con 
sus canoas por todo el recorrido del Marafión, hubiéramos hecho 
el viaje en la mitad del tiempo y con mayor facilidad. Uno de los 
miembros de la tripulación del Sr. Hinde era ciego, pero era un 
excelente canoero, alegre y raramente fuera de su sitio. Mi timo
nel tenía la apariencia y modales de un viejo marinero; y cierta
mente en conjunto dudo que haya tripulaciones de boteros euro· 
peos que fueran superiores a nuestros canoeros de Laguna. 
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guas - La mayor parte de la gente son pescadores - Ense
nada extraordinaria - !quitos - Unión con el Napo - Orán 
"libre comercio" - - Pebas - Búsqueda del gobernador de 
1 quitos - Disturbios en 1 quitos después de nuestra partida 
- El gobernador de Pebas - Su forma de tratar a los indios 
Y aguas - Palo de Cruz - Necesidad de clérigos - Rebaños 
de roonsookas en banco más abajo de Pebas - Hombres en la 
playa - Cochichenas - Caimanes - Nuevo pueblo indio -
Mujeres mascando yuca para hacer chicha - Chubascos, pre
cauciones y esfuerzas de los canoeros - Canoero de Loreto 
cae enfermo - Los mosquitos - Putumayo - Tabatinga, el 

puesto fronterizo de Brasil. 

Era cerca de medio día del 21 de enero, cuando pudimos ba
jar nuestro equipaje al puerto. Las canoas en las que continua
ríamos, iban a ser más grandes que las que habíamos traído de 
Puerto Balsa; pero· al entrar en ellas descubrimos que las apalma
cayas estaban tan mal hechas que era evidente necesitaban ser re
construidas. Sin embargo, era mejor sacar a los canoeros del lugar 

( *) Este capítulo contiene las mediciones y dirección del río Marañón des
de la unión con el Huallaga hasta la frontera brasileña. 
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que atraía su atención, y luego arribar en alguna playa favorable 
de la ribera del río. 

Las mujeres acompañaron a sus esposos hasta las canoas, tra
yendo recipi~ntes con yuca mascada lista para hacer chicha, como 
provisión para el viaje, también unos trozos grandes de sal dura 
que los canoeros usarían para adquirir provisiones en su viaje de 
regreso. Al partir dimos un collar de pequeñas cuentas a cada una 
de estas mujeres, y finalmente partimos. El nivel de la ensenada 
había crecido por la lluvia caída desde que llegamos y no tuvimos 
dificultad a la salida. Casi a dos tercios del camino sobrepasa
mos algunos jóvenes pescando en ligeras canoas. Tenían mano
jos de jugosas semillas con las cuales barrían la superficie y los 
echaban al agua, con ellas los peces se atontaban y flotaban en la 
superficie, nadando o más bien aleteando de costado; eran caza
dos entonces con pequeños dardos que los jóvenes arrojaban con 
gran precisión. Los canoeros golpearon algunos con sus palas y co
gieron otros con sus sombreros de paja; pero para ahorrar tiem
po comprarnos a esos jóvenes una provisión de pescado, a cam
bio de anzuelos. Los peces eran de ocho a nueve pulgadas de lar
go, parecidos en cierto sentido a los smelts ingleses, y tenían una 
barba o bigotes hacia atrás, de su mismo largo, a ambos lados de 
la cabeza. 

Tan pronto como llegamos al Huallaga, arribamos a la playa 
para readaptar las apalrnacayas; y necesitándose hojas de palma, 
acompañé a los indios al bosque para obtener algunas y encontré 
accidentalmente que las cuentas que se habían comprado del Go
bernador de Santa Cruz, se producían en una cáscara o vaina más 
o menos de la forma y tamaño de una naranja grande, y del co
lor y consistencia de una calabaza. El árbol en el que crecían era 
alto, pero de tronco reducido y con ramas solamente en su copa; 
parecía en cierto sentido un cerezo inglés, con la excepción de que 
era el doble de altura. Cada cáscara tenía de tres a cuatro divi
siones y contenía alrededor de una docena de granos. También en
contré otro árbol de más o menos el mismo tamaño de tronco Y 
en cuyas ramas crecía un fruto que comen los indios. Era de for
ma y tamaño de un pepino corto y grueso y con semilla larga Y 
gruesa con una sustancia amarilla en el exterior que tiene sabor 
parecido al de coco. La semilla de esta fruta era una de las no 
conocidas por la gente de Puerto Balsa. Cuando terminamos las 
apalmacayas y estábamos listos para continuar, cayó un fuerte chu· 
basco del Este y así tuvimos razón para felicitarnos por la molestia 
que nos habíamos tomado. Los indios se esforzaron y tuvimos 
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suerte de continuar, aunque el viento hizo ladear considerablemen
te las canoas, y en más de una ocasión ingresó agua en la barca. 

A la puesta del sol, llegamos a la confluencia del Huallaga 
con el Marañón, y considerándome el primer oficial británico que 
había surcado e ingresado al río más grande del mundo, bebimos 
a la salud de su Alteza Real, el Lord Almirante, y acompañados 
por los indios, dimos tres hurras. 

La confluencia del Huallaga con el Marañón ha sido amplia
mente descrita por los misioneros. Y sólo puedo agregar que no 
despertó en mi mente las impresiones que la descripción me ha
cía esperar. La bahía formada sería de alrededor de una milla de 
ancho, pero hacia el centro había un banco seco de arena con una 
barra a la entrada del Huallaga, en la cual sondeé sólo una bra
za y media; aunque quizás no estábamos en el agua más profunda. 

Al dar mi opinión sobre la parte recorrida del Huallaga, creo 
que aunque libre de árboles sumergidos como los que habíamos 
encontrado en Cachiyaco (es posible que si se buscaran se encon
trarían canales más profundos que los que hemos pasado), el Hua
llaga es navegable sólo por naves que tengan entre cinco o a lo más 
seis pies de calado. Si en alguna ocasión se encontrara una for
ma de comunicación por el Huallaga, parece que el Yurimaguas 
es el punto que debe tenerse en cuenta, no sólo de acuerdo a lo 
que hemos escuchado, sino que es el máximo que pueden ir las 
naves ya que poseen una bahía aparentemente clara, con tres y 
media brazas de agua, y constituye un centro del cual se puede ex
tender la comunicación por medio de canoas hacia el interior por 
los diferentes pequeños ríos. 

Hubo más tormentas y alrededor de las ocho arribamos para 
pernoctar en la margen Este. 

Al amanecer del 22 continuamos; y durante la última parte de 
la mañana pasamos entre varias islas formadas en el río, donde 
obtuve las siguientes profundidades e hice los comentarios ocasio
nales que consideré convenientes. Tomé la orientación con un pe
queño compás de minas que sostuve en mi mano e hice estimados 
generales de la longitud y amplitud del río; y al hacer el -sondeo, 
como tenía que obligar a que los indios dejaran de remar, lo cual 
no siempre querían hacer, tomaba generalmente tres mediciones en 
cada oportunidad cada vez que levantaban los remos. Como los 
sondeos, y aquellos comentarios que se refieren directamente al 
río, interfieren con la p~rte más general del diario, los mantengo 
tal como los hice al momento, separados, dando los sondeos, etc. 
primero. 
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Direc. 

N.B. 

Norte 
N.N.E. 
Norte 
N.N.O. 

N.N.E. 

N.N.E. 

Longitud 
Millas 

1 

2 1/2 
1 112 
1 1/2 
1 

1 1/2 

2 112 

ESTUARDO NUf'l"EZ 

Ancho 
Millas 

1/4 

3/4 

314 

112 

Profund. 
Brazas 

1 1/2 
1 1/4 

Comentarios 

El pasaje en que esta
mos se encuentra en
tre dos islas, con pun-
tas arenosas a ambos 

1 extremos; aparentemen
te no es el canal princi
pal. 

1 
1 
1 
1 112 
2 

2 1/2 
2 3/4 

6 
6 
4 
3 1/2 

7 1/2 
7 1/2 
7 1/2 

Entre una isla y un ban
co del río; no el pasa
je principal. Una isla de 
arena baja. 

El canal principal. 

Varias islas. 
4 Aparentemente el canal 

principal; pero estamos 
4 en el lado de babor y 

fuera de la corriente. 

4 

4 

4 

Entre dos islas, no el 
canal principal, frente 
a una punta arenosa ha
cia la parte sur, 4 bra
zas. Fuera de la corrien
te, cerca del lado de ba-



Direc. 

Norte 

N.N.E. 

N.E. 

N.E. 
Este. 
S.E. 

Longitud 
Millas 

2 

2 

3 

1 

314 
1/2 

RELACIONES DE VIAJEROS 241 

Ancho 
Millas 

varía 
112 a 3/4 

314 

314 a 
1 milla 

yardas 
100 

Profund. 
Brazas 

1 1/2 
1 1/2 
3 
3 
3 

7 1/2 
7 1/2 
7 
7 

3 112 
3 112 

2 1/4 

2 1/4 
2 114 

8 

bor, 1 1/2 brazas. Al fi
nal de la parte norte, 3 
brazas. 

Entre islas grandes; un 
canal principal. 

Una isla baja, barrosa, 
sin árboles, probable
mente cubierta algunos 
momentos por el agua. 
Estamos cerca del lado 
de estibar, y fuera de la 
corriente. 

Canal principal hacia el 
lado de babor, y en la 

8 corriente. 
8 
4 Cerca del lado de ba-
4 bor, y cerca de la co-
4 rriente. 

1 
1 
1 1/2 
1 1/2 
1 1/2 

Un estrecho pasaje que 
conduce al pueblo de 
Ourarinas. 

El pueblo de Ourarinas, está situado en una parte alta del banco 
izquierdo del río. 
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Llegamos a Ourarinas cerca de la una de la tarde. El gober
nador no estaba presente, pero su padre nos informó que el dis
trito producía bálsamo capivi, zarzaparrilla, cera blanca de abejas, 
un poco de tabaco, yucas, plátanos y maíz; y que los habitantes 
pescaban lo suficiente para vivir de ello. No había ganado ni cer
dos que pertenecieran al pueblo, sino unas cuantas aves. Los ani
males salvajes comunes en la vecindad de los pueblos que había
mos pasado también se encontraban en Ourarinas. 

Hay un comercio ocasional que se desarrolla enviando bálsamo 
capivi a Moyobamba, a cambio de lo cual reciben tocuyo; y zar
zaparrilla a Tabatinga, de donde reciben cuchillos, hierro, telas de 
algodón y utensilios de cocina. El hierro vale cuatro reales la li
bra, y las planchas, cuatro reales cada una. 

El anciano no hablaba favorablemente del Intendente de Mo
yobamba; entre otras cosas, dijo que el Intendente daba a los in
dios sólo un peso por la arroba de zarzaparrilla, que además pa
gaba en cuchillos, etc. El bálsamo capivi, se vendía a cuatro onzas 
españolas el recipiente; la cera blanca de abejas, cuatro reales la 
libra. 

El pueblo constaba de casi veinte pequeños ranchos; y había 
los restos de un abandonado antiguo molino de azúcar. Consegui
mos como provisión algunos plátanos, algunas semillas para co
llares, y dos pieles, una de ardilla marrón con piernas coJoreadas 
y que los nativos llaman huihuash: y la otra de un coatí rojo, pa
gando por ambas con cuentas y anzuelos. 

Después de dejar Ourarinas, y salido del canal estrecho, en el 
banco en el cual se encuentra, el río está libre de islas; y cuando 
los indios remaban hacia el banco Sur tuve la oportunidad de pro
bar las diferencias de los sondeos al dejar la corriente. Eran de 
seis brazas la corriente cercana al banco izquierdo, 6, 5 1/2, 5, 4, 
3 1/2, 3, manteniéndose a tres brazas dentro de la longitud prome
dio de un barco del banco derecho. 



Direc. 

S.S.E. 

E.bS. 

E.N.E. 

N.E. 

Longitud 
Millas 

1/2 

6 1/4 

3 

3 

N. b E. 2 

NE. 3 

E.N.E. 3 1/2 
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Ancho 
Millas 

Yardas 
100 

1 milla 

314 

3/4 

1/2 

1/2 a 314 

314 

Profund. 
Brazas 

1 112 

6 
6 
6 

5 1/2 
5 
6 
6 
6 

4 
3 112 
4 
6 
6 
6 

7 
7 

10 
10 
10 

10 1/2 
10 1/2 
10 
10 
10 1/2 

Comentarios 

Continuación de un pa
saje estrecho. 

Canal principal; banco 
seco en el centro; cerca 
del banco izquierdo 6 
brazas; sondeos a tra
vés de 1 río; más allá 
del banco seco 6, 5, 112, 
5, 4, 3 112, 3 brazas. 

El canal principal, lim
pio de islas. 

Tormentas; arribamos a 
la playa para pernoctar. 

23. Isla grande, con o
tras pequeñas, estamos 
cerca del banco dere
cho, y en la corriente. 

Proseguimos cerca del 
banco derecho, y en 
fuerza de la corriente. 

Un banco arenoso al la
do izquierdo. 
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lt. 

Di rece. Longitud Ancho Profund. Comentarios 
Millas Millas Brazas 

varía 
N.N.E. 2 1/2 1/2 a 1/3 5 En el medio del canal, 

a 3/4 6 pero no en la corriente. 
Islas. 

5 1/2 Cerca del banco de re-
5 1/2 cho, no en la corriente. 

5 112 Canal principal, punta 
E.N.E. 2 112 1/4 a 1/3 5 1/2 arenosa baja hacia el la· 

do Oeste con 5 112 bra-
zas. 

N.b S. 1 1/2 113 2 112 Entre una isla arenosa 
2 1/2 baja y un banco en el 
2 1/2 río fuera de la corriente, 
4 1/2 2 1/2 brazas y en la co-
4 112 rriente 4 112 brazas. 

E.S.E. 3 314 8 112 Canal principal, pasaje 
8 112 anterior uniendo otro 
8 1/2 pasaje después de cru· 

zar la isla arenosa baja. 

N.E. una ensenada 1 1/2 Una ensenada de cerca 
1 1/2 de ancho 1 112 de una milla y medio de 

1 1/2 ancho, con una isla are-
1 112 nosa baja al centro, y la 
1 1/2 corriente fluyendo hacia 
1 112 el Este. Pasamos al la· 

do Oeste de la isla y te-
níamos sólo una y me-
dia brazas de agua; pe-
ro al pasar la isla y lle-
gado a la corriente, son-
deé 12 brazas. 



Direcc. Longitud 
Millas 

O. b S. 1 1/4 

N.E. 314 

N.E. b E. 2 1/4 

E.N.E. 2 

N.N.E. 1 

Norte 2 

N.E. 2 

Norte 1 1/2 
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Ancho Profund. 
Millas Brazas 

Comentarios 

314 

114 

114 
112 a 3/4 

yardas 

200 

112 

112 a 3/4 

314 

12 
12 

8 Canal principal. 
8 112 
8 

13 Vuelta corta y estrecha 
13 del río. 

8 
7 
7 

1 1/2 
1 1/2 
1 
1 
1 
2 112 
2 1/2 

6 
6 
7 

6 

5 
6 
6 

Canal principal; profun
do en su parte más es
trecha. 

Varias islas; tres cana
les frente a nuestro in
greso; el más pequeño 
de la corriente a estibor 
con 2 1/2 brazas. 

Continúa el banco seco 
al lado de es tibor. 

Canal principal. 

Canal principal; bajo is
las bajas arenosas. En 
el centro del canal, pe
ro no en la corriente, 5 
á 6 brazas; cerca del 
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Direcc. Longitud 
Millas 

E.N.E. 

N.E. 114 

N.E. bN. 

ESTUARDO NU~EZ 

Ancho 
Millas 

Profund. 
Brazas 

Comentarios 

banco derecho y en la 
corriente, 8 112 brazas; 
árboles al fondo enre-

8 1/2 dan la sonda. 

114 

8 1/2 
8 1/2 

1 114 
1 114 

1 1/4 
2 112 

2 112 
2 112 

Pequeño canal formado 
por una isla, con una 
punta arenosa baja; cer
cana al lado de estribor, 
hacia la punta y fuera 
de la corriente, 1 1/4 
brazas. 

S.E. bS. 2 1/2 112 

N.E. 

E.S.E. 

Este 

N.N.E. 

S.E. 
E.N.E. 
E.N.E. 

3 112 

1 112 

1 

2 

4 
5 
3 

314 

314 

113 

114 

6 

6 

6 

11 
8 
8 

Canal principal libre de 
islas. 

Tormenta al lado orien
tal, con lluvia y relám
pagos; después tiempo 
despejado pero muy os
curo para distinguir los 
puntos del compás. Pa
samos tres entradas que 
supongo que sean de 4, 
5 y 3 millas de largo Y 
dirección S.E.E.N.E. Y 
S.S.E. Alrededor de las 
once arribamos para 
pernoctar. Día 24, conti
nuamos al amanecer. 
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Di rece. Longitud Ancho Profund. Com entarios 
Millas Millas Brazas 

S.E. 2 1/3 a 1/4 No en el canal princi-
pal; alejándonos del 
banco al cual habíamos 
pernoctado. El agua se 

3 profundiza gradualmen-
te a tres brazas, y no es-
tábamos entonces en la 
corriente. 

E.b.N. 2 112 112 a 3/4 13 Canal ;principal. Esta-
12 mos a igual distancia de 
12 112 ambas márgenes. El 
12 fondo se siente desigual, 

el sondeador salta. 

S.E. 2 314 3 En medio del canal, pe-
3 ro fuera de la corriente 
3 3 brazas. 

S.S.E. 3 314 10 Canal principal, libre de 
10 1/2 Islas. 
10 

E.S.E. 6 314 s 
s 112 
s 112 

Islas. 

Este 4 112 6 
6 112 
6 

E.N.E. 6 314 a 5 Canal principal. No hay 

1 milla 5 islas. Estamos cercanos 
5 a la margen de es tibor. 
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Di rece. 

N.E. 

N.N.O. 

N.E. 

N.bü. 

N.E. 

N.N.E. 

Norte 

N.O. bN. 

N. bü 

N.E. 

Longitud 
Millas 

2 1/2 

2 112 

1/2 

112 

1 

1 1/4 

112 

2 112 

ESTUARDO NUÑ'EZ 

Ancho 
Millas 

314 

314 a 
1 milla 

Yardas· 
200 

314 a 
1 milla 

Profund. 
Brazas 

5 1/2 
5 112 
5 

8 112 
8 1/2 
8 1/2 

1 
1 

1 

3 
3 
3 

1 112 
1 112 
1 1/2 

9 
9 
9 

Comentarios 

Islas en ensenada. 

La longitud de esta en
trada cerca de cinco mi
llas; al principio libre 
de islas, pero cuando es
tamos a medio camino 
volteamos hacia un ca
nal estrecho entre el 
banco derecho y la isla 
para cortar distancia. 

Varios árboles enterra
dos a ambos lados. 

Pasaje entre las islas 
se reúne con el canal 
principal 1 al S.O., al fi
nal de · una entrada a lo 
largo del cual continua
mos al N.E. matenién
donos en la margen de
recha y dentro de la co
rriente. 



Direcc. 

Este 

S.E. 

N.E. 

S.S.E. 

S.E. 

Longitud 
Millas 

4 

4 

1 3/4 

3 

314 
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Ancho 
Millas 

1/2 

3/4 a 

Profund. 
Brazas 

3 1/4 
4 
3 3/4 

8 
1 milla 8 1/2 

3/4 

Yardas 
200 

8 1/2 

2 

2 

1 
1 
1 

Golpean 
los remos 

3 
3 
3 
9 

11 
11 

6 
6 
6 

2 
2 

Comentarios 

Un cana! principal en
tre las islas. 

Canal principal. 
Una isla baja de arena 
con juncos. Estamos en 
el canal del centro. 

Una ensenada de milla 
y tres cuartos de largo 
por una milla y cuarto 
de ancho; la margen iz
quierda baja, arenosa. 
Fuera de la corriente 2 
brazas; después sólo 1 
braza, y algunos árboles 
sumergidos. 

Los canoeros golpean el 
fondo con sus remos. 
Aproximándonos a la 
corriente 3 brazas; en la 
corriente 11 brazas. 
Creo probable que en la 
estación seca la parte 
que ahora hemos pas? 
do forme la playa. 

Canal principal. 

Pasaje pequeño entre 
una isla y el margen del 
río; en el canal central, 
2 brazas; varios árboles 
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Direcc. Longitud Ancho Profunq. Comentarios 
Millas Millas Brazas 

N.E.bE. 314 1 1/2 sumergidos a los lados. 
N.E. 1/2 1 1/2 

1 112 

E.S.E. 3 112 a 3/4 Canal principal. 

E.N.E. 4 314 10 
10 

E. b N. 2 1/2 6 
6 
6 

E.S.E. 4 314 

Yardas 

Este 1 1/2 60 a Un canal pequeño que 
conduce al pueblo de 

E.S.E. 114 150 2 San Regís. 

2 Un estrecho río se une 
2 de la parte norte. 

El pueblo de San Regis está situado en una parte alta de la mar
gen izquierda. 

Al atardecer, después de dejar Ourarinas, cayeron varios chu
bascos alrededor de las nueve de la noche y arribamos para per
noctar. Hasta ahora nos sentíamos desilusionados al no encontrar la 
magnificencia que esperábamos. No nos parecían muy grandes los ár-

boles de las márgenes, y en este momento pensamos que aunque 
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los canoeros remaban más fuerte y rápido que los indios de Puer
to Balsa, eran ni tan inteligentes ni tan perseverantes. Pero la vasta 
magnitud de los Andes, las impresiones que todavía están frescas 
en nuestras mentes, pueden conducirnos a juzgar mal las dimen
siones, y el hecho de que yo hiciera mis sondeos había atrasado 
a los canoeros. 

El lugar que arribamos era una zona arenosa escarpada en el 
lado derecho al momento algunos pies sobre el nivel del río, pero 
que por su apariencia está normalmente bajo agua durante la cre
cida de la época lluviosa. Vimos los restos de algunas construc
ciones temporales hechas por canoeros que habían surcado el río; 
encendimos una fogata y hervimos alguna cocoa. Mientras espe
rábamos la cocoa, escuchamos algunas aves de la selva, las que 
por el ruido, el señor Rinde consideró como cazables e insistió en 
ir tras ellas, pero como era escasamente probable que tuviera éxi
to en cazar algunas en la oscuridad y no improbable que pudie
ra encontrarse con otra caza menos deseable, lo disuadí de la em
presa. 

Antes del amanecer estábamos nuevamente en camino. En la 
tarde paramos para almorzar, y, durante los alimentos que era mi 
úniéa vacación del sondeo, pude tomar orientaciones y anotar co
mentarios. Mientras se encendía el fuego y cocinaban las provisio
nes, fui a cazar al bosque con uno de los indios. El primer ani
mal que obtuve, fue una paloma, y poco después una ave grande, 
negra, con cresta enrulada y de plumaje brillante, del tama
ño de un pavo. El disparo le había dado en la cabeza, y cuando 
el indio la vio caída, se puso sumamente contento, pero apenas 
si creía que le había dado, hasta que pudo adelantarse y recoger
la, entonces expresó su alegría con una fuerte y salvaje carcaja
da. Era una especie que se llama peury en el Perú, moutun en 
Brasil y curazao en Inglaterra; y se distinguía de todas las otras 
que había visto, por tener una sustancia carnosa globular encima 
del pico, y dos similares debajo. Cacé un segundo animal, pero no 
distinguiendo claramente su cabeza a causa de los árboles, no ca
yó tan rápidamente como la primera; el indio nuevamente se ade
lantó imaginando que había caído como la anterior. Supuse que 
la había recogido pero se perdió, y llegamos luego a una bandada 
que parecía ser de faisanes, con la misma forma, color del faisán 
hembra y también con cresta. Estaban posados por parejas en los 
árboles y cacé dos: había una ciénaga entre ellos y nosotros, y le 
indiqué al indio que fuera a cogerlos, pero meneó la cabeza ne
gativamente. Como se iba, sin embargo a abandonar faisanes en 
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una expedición del Marañón, me metí en el fangal hasta los bra
zos y los cogí; pero habían sido aves de carroña o a lo menos así 
se les considera no siendo comestibles; se alimentan con las hier
bas de la ciénaga. Hay un ejemplar disecado de estas aves en el 
Museo de la Sociedad Zoológica. Se hacía ya necesario que regre
sáramos porque nos habíamos internado demasiado en procura 
de caza, de modo tal que principié a preocuparme al no encontrar 
nuestro camino de regreso, pues el bosque era impenetrable sin 
mostrar una senda. El indio se detuvo un momento para mirar 
a su derredor, e instintivamente caminó en derechura hacia el 
lugar por donde habíamos ingresado. Este tipo de sagacidad, 
que es tan notable en ciertos animales, la poseen estos indios 
en un grado máximo. El mundo de la naturaleza estaba ante 
ellos y se sentían participantes de ella con toda comodidad. No se 
sentían perdidos. Las provisiones eran lo que necesitaban y si no 
podían obtener nada más, no tendrían entonces quizás escrúpulos de 
comer carne humana. Tal ha sido según creo el origen del canibalis
mo, y a pesar de cuán malo sea, hay que restar la parte de vile
za de esa costumbre, ya que en este sentido la necesidad no tie
ne ley. Durante el cruce, cuando veíamos u oíamos aves, monos. 
coatís, roonzookas o frutas, los indios paraban de remar y pare
cían lamentarse de perder la oportunidad de conseguir provisio
nes. 

Algunas veces les dábamos gusto y nos deteníamos por breves 
momentos mientras se internaban en el bosque para recoger chan
ta, etc. Tenían una gran facilidad para imitar los gritos de las 
aves y animales, y de esta forma se aseguraban dónde se encon
traban éstos y se acercaban hasta ponerlos al alcance de sus pu
cunas. El ruido del coatí se parece en mucho al cascabel de un 
guardián, y puede escucharse a gran distancia. El animal trepa ge
neralmente a la copa de uno de los árboles más altos donde se 
entretiene haciendo ecos con su sonido en el bosque. 

El resto del grupo ya había comido cuando regresamos; pron
to devoramos nuestra porción de alimento y partimos de nue
vo. La noche era mejor que las anteriores, de modo que no nos 
detuvimos hasta las once. Como siempre, continuamos con luz de 
día. Cuando nos detuvimos para cocinar, mi piloto y otro tripu
lante fueron a pescar y pronto regresaron con tres súngaros, un 
pez que tiene la forma de un tiburón pero sin dientes. Tiene dos 
antenas o sensibilizadores que se proyectan a cada lado de la ca
beza hasta los dos tercios del pez. Presentan por debajo, manchas 
como las de los leopardos, rayadas longitudinalmente a los costados 
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y con manchas más pequeñas y oscuras en el dorso. El mayor de 
éstos tenía alrededor de cuatro pies de largo. 

Por la tarde durante el almuerzo estuvimos muy cerca de te
ner un problema con los indios, lo que quizás hubiera determi
nado consecuencias desagradables. Se habían comido, mientras se 
cocinaba, la paloma cazada el día anterior, pero el señor Rinde y 
yo nos habíamos determinado a recibir nuestra parte del ave gran
de y negra, y esperábamos con placer el momento. Mientras que 
el Sr. Rinde se internó en la selva con la escopeta, yo me encar
gué de vigilar la preparación del alimento. Esperé por unos ins
tantes para guardar mi compás y libreta de apuntes y poder en
tonces dirigirme a la ribera, pero antes de llegar a ella vi al más 
salvaje de nuestros indios cortando el ave en pedazos y poniéndo
la en una olla. Esto pasaba de la raya. Al verme venir corrió con 
la olla hacia la selva. Inicié la persecución y el salvaje al darse 
cuenta que la olla era una molestia la arrojó y se escondió en la 
maleza. La consecuencia fue que los indios no recibieron nada 
hasta que comprendieran lo que era justo. Prepararon una comi
da de pescado y acusaron a su compañero por lo que había hecho 
y durante la noche se esforzaron remando para compensar la ma
la acción anterior. Esa noche llegamos a San Regis, pero el resul
tado de este desacuerdo temporal determinó que los canoeros se 
comprendieran más con nosotros y no volvió a repetirse el inci
dente. 

Eran alrededor de las once de la noche del día 24, cuando lle
gamos a San Regis, y no nos dirigimos al puebIO hasta la maña
na siguiente y hallamos que el padre del que nos habían hablado 
en Laguna, y quién además de las obligaciones clericales de su ex
tensa parroquia (siendo el único padre entre este lugar y la fron
tera) cumplía además las de Gobernador de San Regis; era un an
ciano bajo, grueso, de la Orden .Seráfica y con gran apariencia de 
monje en sus modales. Nos recibió con cortesía y nos informó 
que su distrito no producía gomas ni bálsamos. El pueblo tampo· 
co tenía ganado o cerdos. Había algunas aves y maíz, yucas, plá
tanos y camotes. El río proporcionaba vacas marinas, tortugas, ga
vitanas, un pez parecido al delfín pero no tan grande, súngaros 
y otro pez que ellos llaman paco. El método de cazar la vaca ma· 
rina es por arponeo cuando se acerca a las márgenes del río pa
ra alimentarse de una hierba llamada gamitola. La mejor época 
para su caza es cuando las lluvias aumentan el caudal del río, jus
tamente lo que estaba sucediendo. Se saca la carne del animal en 
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tiras de alrededor de tres cuartos de pulgada de grueso y se seca 
al sol sobre plataformas sostenidas por gruesos troncos. 

Los habitantes de San Regis viven principalmente a base de 
pescado, yucas y plátanos. 

El estado de los perros, mucho más gordos que los que ha
bíamos visto anteriormente como resultado de ser alimentados 
con los restos de pescado y vaca marina, probaba que el pescado 
debía de ser abundante. Cambiamos una tortuga de casi una yar
da de largo por un par de tijeras. 

Mientras conversábamos con el padre, unos cuantos indios es
taban ocupados en cavar un sepulcro frente a la Iglesia, usando 
palos aguzados y chatos. La persona había muerto la noche ante
rior, pero no había habido ningún deceso en el pueblo por varios 
años. El padre nos dijo que el pueblo era ordenado y que no su
fría disturbios. La población estaba compuesta de veinticinco ma
trimonios, los ranchos estaban construidos sin ninguna clase de 
orden respecto a formar calles, exceptuando que al centro había 
un espacio libre en uno de cuyos costados estaba la Iglesia con 
una cruz de madera a corta distancia de su fachada y al otro la
do, la casa del padre con una baranda techada de palma. 

Continuamos entre las ocho y las nueve de la mañana y du
rante la travesía tuvimos fuerte brisa del oriente. Antes de aban
donar Lima, me habían dicho que a cierta hora de la mañana so
plaba regularmente una brisa contra el curso del río, pero halla
mos que no era siempre así. Sufríamos generalmente chubascos 
al atardecer, el viento soplaba mayormente del Oriente pero varia
ba ocasionalmente durante las lluvias. Me imagino que el viento 
que sopla, como lo hace generalmente río arriba, es una continua
ción de los alisios. 

Dejando el estrecho pasaje del lado en que está situado San 
Regis, en forma similar a Ourarinas, obtuve los siguientes son
deos: 
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Direcc. Longitud 
Millas 

E.S.E. 

S.E. 
Este 

S.E. 

Sur 

314 

1 112 
2 1/2 

3 

2 1/2 

Ancho 
Millas 

Yardas 
200 

1/2 a 3/4 

314 

314 

Este 2 1/2 3/4 a 1/2 
a 112 

.• 

N.B. 2 

E. b N. 4 3/4 

N.B. 1 1/2 314 a 
1 milla 

E.S.E. 2 112 112 

Este 1 112 

Profund. 
Brazas 

3 
3 
3 

6 
6 
6 

5 112 
5 1/2 

12 
11 
12 

12 

5 
5 
5 

3 1/2 
3 112 
3 112 

13 
13 
13 

10 
10 

Comentarios 

Continuación de un pa
saje estrecho. 

Canal principal fuera de 
la corriente, 3 brazas. 

Banco bajo arenoso en 
lado de estribor. 

Banco arenoso al lado 
de babor en el canal 
del frente de 11 y 12 
brazas. 

Raíces de árboles en el 
fondo enredan la sonda. 

Canal principal. 

Una pequeña isla en el 
lado de estribor: no es
tamos en el canal prin
cipal. 

Canal principal en la ca
leta y cerca al banco iz
quierdo, 13 brazas. 

El pasaje entre una is
la y la margen izquier-
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Direcc. Longitud 
Millas 

E.N.E. 2 1/2 

N.N.E. 4 

N.E. 4 

N.E.bE. 1 

N.N.E. 4 

Norte 4 

N.N.E. 2 112 

ESTUARDO NU.til°EZ 

Ancho 
Millas 

314 

1/2 3/4 

1/4 

314 a 

Profund. 
Brazas 

5 
5 
5 

8 
8 
8 

8 
8 

3 1/4 
3 1/4 
3 1/4 

4 
1 milla 4 

314 

4 

1 3/4 
1 3/4 
1 3/4 

12 
12 
12 

Comentarios 

da. 

El canal principal, a mi
tad del curso, cinco bra
zas. 

Cerca del banco derecho 
y en la corriente. 

Pasaje entre la margen 
izquierda y una isla. 

Canal principal. 

En medio del canal pe
ro no en la corriente, 
1 3/4 de braza. 

Un banco arenoso en 
mitad del canal; en la 
corriente 1 a 2 brazas. 

La noche estaba tan os
cura que no fue posible 
hacer comentarios o 
anotarlos. Mi escritura 
no es legible, pero era 
evidente que se había 
producido un repentino 
y efectivo cambio en el 
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Millas 

N.N.O. 1 1/2 
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Ancho 
Millas 

314 

Profund. 
Brazas 

Comentarios 

río. 
La corriente era más rá
pida, aumentaba la pro
fundidad del agua y los 
árboles y trozos de ma
dera que flotaban río 
abajo eran más numero
sos, haciendo difícil 
mantener la canoa aleja
da de ellos. Había sido 
la unión con el Ucayali. 

Poco después nos acer· 
camos a Omaguas, co
rriente fuerte en el río 
y hacia la margen iz
quierda en forma extra
ordinaria. 

Omaguas está situado 
en una parte al ta y es
carpada de la margen iz
quierda. Acampamos. 
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Llegamos a Omaguas alrededor de media noche del 25 y al 
llegar al pueblo en la mañana nos sorprendimos al encontrar al 
religioso anciano que habíamos visto en San Regis, catequizando 
a niños frente a la Iglesia. Nos recibió con mucha cordialidad y 
riéndose por habernos ganado. Esto, sin embargo, se explicaba por
que sus indios estaban frescos y se esforzaban siempre que se tra
tara del padre, mientras que nuestras canoas eran más pesadas 
por el equipaje que llevábamos, nuestros indios habían trabajado 
de continuo por varios días a causa de mis sondeos y también nos 
habíamos detenido a cocinar, operación en que los indios de La
guna empleaban el doble de tiempo que los de Puerto Balsa. So
licitamos información al gobernador pero no obtuvimos mucha. 
Había servido en el ejército en Trujillo y su viaje a la costa le 
había dado algún conocimiento de las costumbres europeas; pero 
parecía ahora estar más preocupado en reunir aquello que le pro
porcionara beneficio inmediato, que en lograr información. Nos di
jo que los salvajes o como él los llamaba, los infieles, bajaban el 
Ucayali en los meses de junio y agosto trayendo aves, arcos y fle
chas, etc., para cambiarlos por hachas. 

Los habitantes de Omaguas eran cincuenta matrimonios de
dicados principalmente a la pesca y su salazón, con la cual ha
cían intercambio con el interior de la parte alta del río. No sé 
si se debe a que la estación de pesca recién se ha iniciado, pero 
los indios de Omaguas dan la impresión de ser más activos e in
dustriosos que los de otros pueblos: sus ranchos no eran particu
larmente limpios. Los Omaguas usan más maíz y menos yuca que 
los demás indios en general. No había más ganado comunal que 
tres cerdos. En Laguna sólo vi dos, ambos salvajes. Había algunas 
aves y la pesca era de gavitanas, súngaros, pacos, corvinas, además 
de vaca marina y tortugas. Los caimanes son numerosos: cuando 
se arponea un pez, se lanzan sobre él y no es una ocurrencia rara 
el que un pescador pierda un brazo en el incidente. Se cultiva 
maíz, camotes y plátanos y se puede obtener zarzaparrilla y cera 
de abejas, pero los habitantes se dedican particularmente a la pes
ca. Me esforcé en conseguir un juego en estos aparejos, pero los 
indios no querían desprenderse de ellos; las pocas cosas que obtu
vimos, fue por intercambio con algunas cuentas de vidrio que ad
miraban las mujeres; nos hicimos así de un peury o gallina de cu
razao, un collar usado por los salvajes del Ucayali, hecho, según 
creo, de dientes de mono, dos abanicos de plumas de peury, para 
alejar los mosquitos; y algunos otros artículos. Encontré una ca-
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beza de tortuga, completamente descarnada por las hormigas y 
que la llevé como muestra. El pueblo tiene de veinticinco a treinta 
ranchos, con una iglesia. Los ranchos están mejor construidos que 
algunos de los que hemos visto, pero no son limpios en su interior. 
En algunos ranchos viven dos o tres familias, pero cada una tiene 
camas separadas, con las cuales los otros no interfieren. 

Mientras hacíamos las preguntas al Gobernador, el Padre, quien 
había terminado la enseñanza de los niños, se acercó y quiso com
prar algunos anzuelos. No había recibido sueldo alguno durante 
nueve años, pero tenía aún algunos pesos que guardaba para oca
siones muy importantes, y ahora solicitaba comprarnos algunos an-
zuelos. Nos ofreció también vendernos cera de abeja, pero le infor
mamos que no habíamos venido en operación comercial y que la 
cera no nos sería de utilidad alguna mientras que los artículos que 
quedaban los necesitábamos para pagar a los indios y que por lo 
tanto no podíamos vendérselos aunque lo deseáramos. Le dimos 
sin embargo algunos, que nos agradeció pero quedó evidentemente 
desilusionado y se alejó triste. 

Antes de dejar los Omaguas trataré de hacer un comentario 
sobre la extraordinaria caleta en la margen del río en que se erige. 
Me parece que como corriente se increnta por la confluencia con 
el Ucayali, se precipita hacia el lado derecho hasta que el curso del 
río cambiando el N.N.O. al N.E. por N. la corriente se voltea por 
la punta de a margen derecha cortando violentamente hacia la 
margen izquierda donde es contenida y se forma una poderosa con
tracorriente que se dirige río arriba dejando entre ambas corrientes 
un pozo de agua calmada. Calculo la distancia entre ambas már-
genes del río alrededor de una milla. La sondeé y encontré cuatro 
brazas; casi a cuatrocientas yardas de la margen en Omaguas; en el 
agua calmada nueve, aumentando gradualmente a trece brazas, y 
más profunda aún en la margen derecha. No parecía haber nada 
que indicara un bajío, y, según me parece Omaguas constituirá un 
centro de comunicación en situación inmejorable en caso de que se 
abran rutas por el Marañón. Lo que puede producir beneficios pos
teriores es una pequeña corriente entre un llano y la margen izquier
da hacia el Sur, inmediatamente debajo del escarpado en que se 
levanta el pueblo. 
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Direcc. Longitud 
Millas 

Norte 1 1/2 

N.E. bN. 2 

N.E. 3 1/2 

N.E. bN. 1 

N.E.bE. 2 

N.E. 2 

E.bN. 4 

N.N.O. 4 

ESTUARDO NU&EZ 

Ancho 
Millas 

3/4 

314 a 

Profund. 
Brazas 

12 

1 milla 12 

3/4 

114 

3/4 a 

1 milla 

112 

14 
14 

1 1/2 
1 1/2 

3 1/4 

3 1/4 
3 1/4 

8 1/2 

8 112 
8 112 

20 

Comentarios 

9 a.m., día 26, dejamos 
Omaguas 

Canal principal. 

Cerca a la margen iz
quierda y en la corrien
te; las raíces de los ár
boles enterrados en el 
fondo enredan la son
da; flotan ramas de ár
boles. 

Pasaje entre una isla y 
la margen izquierda no 
es el principal; varios 
árboles en .. ~errados en el 
centro del canal. 

Canal principal. 

Cerca de la margen iz
quierda y en la corrien
te. Cerca de la margen 
derecha y en la corrien
te y frente a una roca 
larga y escarpada, 20 
brazas. 



Di rece. 

Norte 

N.O. 

Longitud 
Millas 

3 

3 
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Ancho 
Millas 

1/2 a 3/4 

3/4 a 

1 milla 

Profund. 
Brazas 

12 
12 
12 

4 1/2 

4 1/2 
4 1/2 

261 

Comentarios 

Islas: estamos en un ca
nal principal hacia el la
do derecho. 

Varias islas. 

En el centro del canal 
pero no en la corriente. 

Una corriente o riachue
lo confluye de la mar
gen izquierda por el 
cual continuamos por 
media milla aproxima
damente al pueblo de 
!quitos. 

!quitos, situado en una 
parte al ta y ;escarpada 
de la margen del lado 
derecho surcando el río. 

El río ha adquirido ahora proporciones colosales. Ocasio
nalmente encontramos bajíos en la parte inferior de los pasajes 
de las islas, pero puede estimarse con toda razón que en el canal 
principal hay suficiente profundidad para naves de todo calado. 
La velocidad de la corriente, como promedio, era alrededor de 
cuatro millas por hora. 

Alrededor de las cinco de la tarde, vimos un riachuelo que 
desemboca en el Marañón por la margen izquierda y casi a un 
tercio de milla de su confluencia, llegamos al pueblo de Iquitos. 
Al dirigirnos al pueblo vimos un enorme martín pescador de bri
llante plumaje, numerosas aves negras, cuyo tamaño y pico 
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los hacen parecidos a loros, posados en bandadas en los arbustos 
y en las márgenes del río pescando su alimento, varias garzas 
grises y algunas blancas. Disparé a una de las aves negras y tra
té de hacer lo mismo con una garza, pero por la forma en que se 
zambullen al ver el fogonazo evitaron que tuviera éxito, pero creo 
que herí a más de una. Las garzas son comunes en todas las par
tes del Marañón; las vimos frecuentemente en los árboles y don
·dequiera (que hubiera una parte prominente, generalmente po
saba una garza de vigía. 

El sonido de los disparos atrajo la atención del gobernador 
y su gente, quienes ubicados en una pequeña plataforma en la 
parte más alta y vertical de la ribera, como puesto de centinela, 
'nos preguntaron quiénes éramos. Desembarcamos y dimos las 
respuestas solicitadas. El pueblo está muy bien ubicado, de suelo 
arenoso en la parte más al ta y casi perpendicular a la margen 
hay una bonita iglesia con una zona de hierba frente ella; la 
iglesia no ha sido consagrada. Viven permanentemente algunos 
mestizos de Moyobamba y ahora los indios están empleados re
colectando zarzaparrilla para el Intendente de Moyobamba. 

!quitos es conocido por la manufactura de sus hamacas de 
fibras de plantas, una de las cuales cambié por un cuchillo. Co
mo de costumbre buscamos especies animales, y, como siempre, 
encontramos difícil obtenerlas; nos ofrecieron algunas pieles de 
mono y conseguimos una cantidad de loritos no más grandes que 
gorriones, comunes en esta parte de la región. Había una hem
bra de pavo salvaje y un peury que pertenecía a unos indios, 
pero no pudimos conseguirlos. El resto de nuestras adquisicio
nes, fueron unas cuantas plumas, algunas aves malamente dise
cadas y un manojo de la raíz con la cual los indios atontan a 
los peces (*). Entendiendo que es un veneno mortal y sus efectos 
están siendo probados por los científicos desde nuestro regreso 
y están asegurándose si usado en pequeña cantidad actúa como 
narcótico. 

Proseguimos después de comer. 

( *) N. del T. Barbasco. 



Direcc. Longitud 
Millas 

Norte 2 

N.E.bE. 3 

E.N.E. 2 1/2 

N.E. 2 112 

N.E.bE. 3 

E.N.E. 3 112 

E.bN. 2 

N.bE. 1 1/2 
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Ancho 
Millas 

113 a 1/2 

314 

1/4 

3/4 a 
1 milla. 

112 a 3/4 

314 

1/4 

Profund. 
Brazas 

8 
8 
8 

3 1/2 
3 112 
3 112 

1 112 
1 112 

3 1/2 

3 1/2 

3 1/2 

Comentarios 

Regreso al Marañón por 
el riachuelo donde está 
ubicado !quitos. 

No el canal principal. 

Recibiendo una corrien-
te más grande. 

Muchas islas, no el ca-
nal principal. 

Canal principal. 

Cerca de la margen iz-
quierda, y fueira de la 
corriente, 3 112 brazas. 

Un canal principal fue-
ra de la corriente, sólo 
1 112 brazas. 

Varias islas, el canal 
que seguimos no es el 
principal. 
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Direcc. Longitud Ancho Profund. Comentarios 
Millas Millas Brazas 

Este 1 112 8 
8 

E.S.E. 1 1/2 113 6 112 
Confluencia del Napo 
con este brazo isleño del 
Marañón. 

No hay nada notable en 
la unión de éste río, y 
de no haber sido por al-
gunos árboles que flota-
han siguiendo la co-
rriente, se pudiera ha-
her tomado por otro de 
los pasajes isleños del 
Marañón. Calculo el an-

5 cho del Napo en su bo-
5 ca en 1/4 de milla. 

En la confluencia de los 
ríos se había formado a 
través de una ensenada 
de cerca de tres cuartos 
de milla, en la cual son-
deé y toqué fondo a cin-
co brazas. 

E.N.E. 2 112 8 
8 

E.bS. 3 8 

E.bN. 6 1 14 Volvemos al canal prin-
14 cipal del Marañón. 

14 Cerca de la margen iz-
quierda y en la corrien-
te, 14 brazas. 



Direcc. Longitud 
Millas 

Este 3 1 
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Ancho 
Millas 

Profund. 
Brazas 

12 

12 

Comentarfos 

Un banco de arena seca 
en medio del canal. Al
rededor de este lugar 
obtuve sondeos de 12 
brazas. No estoy seguro 
pero creo que fue fren
te al banco de arena. 

El pueblo de Orán en la 
margen izquierda. 

Entre las once y las doce de la noche del 26, partimos el ama
necer. Durante la mañana pasamos varias islas, algunas de las cua
les eran más grandes de las que se encontraban río arriba. Hacia 
el medio día, llegamos a la unión del Napo con el Marañón. No 
hay nada notable en la apariencia de éste río y pudimos haber
lo tomado por uno de los canales isleños del Marañón; se nos di
jo luego que era insondable en su boca, pero toqué fondo en la 
confluencia marcando cinco brazas. 

Alrededor de la de una de la tarde, desembarcamos en el pue
blo de Orán, en la margen izquierda. El pueblo está compuesto 
por unos cuantos pobres ranchos habitados por cinco matrimo
nios cristianos incluyendo el Gobernador y su familia y doce in
dios infieles de la tribu Origen que desean convertirse en cris
tianos. Los Origones son una tribu en la que sólo usan una concha 
para cubrir su desnudez y según relación del Gobernador, algunos 
frecuentan un valle a tres días de viaje siguiendo un pequeño río 
o "quebrada". 

Se nos dijo que el distrito de Orán no produce gomas ni bál
samos y que no había ganado o cerdos pertenecientes al pueblo, 
sólo unas cuantas aves, maíz, yucas y plátanos. En el río hay va
cas marinas, tortugas, gavitanas, súngaros y pacos. Diversas cla
ses de animales salvajes infestan la vecindad. Esa mañana un ti
gre había arrebatado un perro, y al ser perseguido abandonó el 
cuerpo, pero sin la cabeza. La zarzaparrilla crece silvestre en los 
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bosques y todo el pueblo con la excepción del Gobernador y otra 
familia, estaba recolectándola por orden del Intendente. El Gober
nador nos informó que no estaba permitido vender zarzaparrilla 
sin orden de aquél, y en caso de tener permiso se le debía abonar 
un tercio del precio en calidad de licencia. Se permite el comer
cio libre de la carne seca de vaca marina. Como no tuvimos es
crúpulos en preguntarle al Gobernador por aquello que suponía
mos que podía responder y nos divertía la idea de un comercio li
bre de vaca marina seca, aún en el Marañón, él solicitó una ex
plicación de lo que era "Teniente de Marina", que con gran difi
cultad había deletreado en nuestra carta circular, en la que se in
dicaba nos diera tanta información como se poseyera referente a 
la regióri.. Esta explicación no le fue fácil comprenderla y parecía 
tener dudas sobre cual era superior en rango si un Teniente-Go
bernador de Orán o yo, "Teniente de Marina de su Majestad Bri
tánica". 

Compramos después al gobernador dos tortugas a real cada 
pieza y obtuvimos tres peuris cada uno por un collar de cuentas 
grandes de vidrio. 

Había en Orán dos moyobambinos en camino de regreso con 
una carga de artículos de ferretería. Llegaron a Tabatinga con zar
zaparrilla la que cambiaron por artículos de ferretería. Un anzue
lo de fierro tosco de dos y media a tres pulgadas valía aquí un 
peso. 

Parecía que la característica más notable del Gobernador, era 
ser un buen pescador, tenía un aparejo superior a cualquier otro 
que hubiéramos visto; los cordeles de los arpones estaban bien 
armados y trenzados, la parte cercana al metal dividida en tren
zas independientes menores, de modo que en caso de que una fa
llara las otras pudieran sostenerse y así también reparar o reem
plazar la pieza más fácilmente. El cordel para la vaca marina tenía 
un promedio de pulgada y media de circunferencia y estaba hecho 
del mismo material que el de las hamacas; el material del arpón 
era de madera oscura, dura y de grano compacto, muy pesada y 
en la parte superior llevaba una pieza redonda de balsa o made
ra de corcho que impedía que se hundiera cuando se soltase la 
línea y el arpón al herir al animal. El Gobernador no aceptó des
prenderse de nin~na parte de su aparejo de pesca; en realidad 
no hubiera sido justo insistir ya que la estación de pesca había 
comenzado y le era vital para su sostenimiento. Cerca a su rancho 
había una poza barrosa rodeada de estacas en donde mantenía 
tortugas; al momento tenía treinta. 
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Los moyobambinos que iban río arriba habían teñido sus pies 

y tobillos con el tinte púrpura que usan los indios, para alejar a 

los mosquitos, o a lo menos para prevenir su picadura. Habiendo to

mado nuestro almuerzo continuamos alrededor de las tres de la 

tarde. 

Di rece. 

Este 
E.N.E. 
N.E. 
S.E. 

Longitud 
Millas 

4 
5 
3 
4 

E.S.E. 2 

E.N.E. 12 

N.E. 3 

N.E. 3 

Ancho 
Millas 

1 milla 
314 
3/4 

314 a 
1 milla 
1 milla 

1/2 

1 milla 

Profund. 
Brazas 

12 

8 
8 

6 
6 

Comentarios 

3 p.m. domingo 27, par
timos de Orán por el ca
nal principal, continua
ción de la entrada en la 
cual está situado Orán. 
Varias islas; estamos en 
el canal principal. 

Canal principal. 
Cerca a la margen iz
quierda no en la co
rriente, seis brazas. 

No hay islas, muchos 
8 trozos de madera bajan 
8 flotando; en el centro 
8 del canal 8 brazas. 

5 
5 

Pasaje entre una isla 
grande y la margen iz
quierda; al centro del 
canal 5 brazas. 

Al N.E. de una isla gran
de; otra isla arenosa pe
queña; pasaje entre ella 

5 y la margen izquierda, 
5 5 brazas. 
5 

Canal principal. Ramas 
de árboles, etc., flotan-
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Direcc. Longitud 
Millas 
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Ancho 
Millas 

Profund. 
Brazas 

Comentarios 

do corriente abajo: ban
co arenoso al lado iz-

15 quierdo, frente a él, 15 
15 brazas. 

15 Los árboles de las már
genes parecen ser más 
grandes que de costum
bre y el boscaje no tan 
espeso. Algunas chacras. 

El pueblo de Pebas está situado en un caleta y en la parte alta 
de la margen izquierda. 

Dormimos en la playa y desembarcamos en Pebas entre las 
diez y once de la mañana del 28, casi al mismo tiempo que el Go
bernador de !quitos, quien nos informó que casi inmediatamente 
a nuestra salida del pueblo, había ido a un rancho donde estaban 
reunidos varios indios que emborrachándose causaban disturbios. 
Que sus esfuerzos en lugar de calmar a los indios habían produ
cido el efecto contrario y que éstos, armados con pucunas, flechas 
envenenadas, etc., dirigidos por un hombre que había estado en 
!quitos y que hablaba español, siguieron al Gobernador hasta su 
casa y lo atacaron. El padre del Gobernador, un ancia!lo enfermo 
fue seriamente herido y uno de sus hijos, una niña, gravemente 
cortada. El, con el resto de los mestizos, habían huido a los bos
ques para salvar sus vidas. Ayudado por dos jóvenes (uno de ellos 
fue alcanzado por una flecha envenenada, pero siendo el veneno 
viejo no le había producido la muerte) lograron coger una canoa 
y habían venido a presentar su queja ante el Gobernador de Pebas 
quien era el controlador de las Misiones Bajas, entre las que se in
cluía !quitos. Mientras estuvimos en !quitos, habíamos ido en pro
cura de especímenes al rancho mencionado por el Gobernador. Los 
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indios ciertamente habían bebido demasiada chicha y el que había 
estado en Quito y que difería en modales de los demás, pareció 
inclinado a averiguar hasta donde podía interferir con nosotros, 
pero descubriendo que su procedimiento no le resultaba, cambió 
de inmediato, llevó su mano a la cabeza y se volvió respetuoso. Pa
rece dudoso que esto fuera sólo un asunto de borrachera; si se 
debía a la orden del Intendente de recoger zarzaparrilla, o si qui
zás la persona de Quito no había asimilado la lección anterior, 
o quizás a todo en conjunto. 

El Gobernador de Pebas parecía superior en inteligencia y acti
vidad a todos los otros gobernadores que conocimos, y expresó su 
intención de llevar sus indios con lanzas envenenadas y pucunas 
para atacar a los amotinados en caso de que no se rindieran ante 
su presencia. De capturar al caballero de Quito, lo enviaría bajo 
guardia al Intendente de Moyobamba, como cabeza de la provincia. 

Después de enterarnos de estas ocurrencias empezamos a for
mular preguntas sobre su distrito al Gobernador de Pebas. Produ
ce cocoa, o como se llama aquí, cacao, zarzaparrilla, vainilla, cera 
de abejas blanca y negra, maíz, yucas, plátanos, camotes y papa
yas. Pero no hay ganado o cerdos que pertenezcan al pueblo, sólo 
ciertas aves. El río proporciona vacas marinas, tortugas, gavita
nas, súngaros y pacos. En los bosques hay tigres, dantas (que es 
otro nombre para el tapir), ciervos, roonsookas y monos blancos 
y negros. La cocoa crece silvestre y abundante; los granos o nue
ces son redondos pero no grandes, y su valor es de cuatro reales 
la arroba. La zarzaparrilla vale tres pesos la arroba, pagadera .en 
hachas y tocuyo, la vainilla se colecta en el mes de agosto, pro
viniendo la mayor parte de la nación Yagua que vive a unos tres 
días de jornada a pie al interior y que se les solicita cuando el 
intendente requiere vainilla. Se recolecta hasta media arroba al 
año, y su valor es de cuatro reales la libra. La cera de abejas 
blancas vale cuatro reales la libra, y la negra, un real la libra. 

En Pebas vimos dos tintes negros, uno llamado "uitilla", que 
se obtiene frotando la corteza de una fruta del tamaño de una nuez, 
con semillas en el interior y que abunda en la montaña, sacándole 
el jugo y mezclándolo con agua; este tinte se desvanece fácilmen
te porque no saben cómo fijarlo. El otro tinte se obtiene hirviendo 
las hojas de un árbol que también abunda en la montaña, se em
papa la tela que se desea teñir y luego la cubren con barro cerca 
de dos horas para fijarlo. El Gobernador nos mostró unos panta
lones teñidos de esta manera, y el color parece ser permanente. 

El pueblo de Pebas casi iguala al de Omaguas en tamaño, aun-
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que no parece haber tanta pesca y comercio. Los ranchos están 
construidos sin tomar en cuenta las calles. Hay una iglesia que 
no está consagrada y no tiene párroco. Se estaba esperando y pre
parando un cuartel para alojar a la tropa moyobambina. Aunque 
construida irregularmente, es evidente que tanto el pueblo y sus 
indios están mejor ordenados que en cualquier otro lugar que haya
mos visitado desde que nos embarcamos. 

El Gobernador dijo con gran simpleza que si los indios se 
portaban mal, los castigaría; pero que no deseaba tratarlos con du
reza. Se esforzaba por hacer justicia castigando a los que lo re
querían y no abusando o imponiéndose sobre ellos, y por lo que 
sabemos, el plan daba buen resultado. Los indios parecían alegres 
e industriosos, y como prueba de que había logrado su confianza, 
observamos que había llamado a un número de indios pertene
cientes a distintas tribus, las que a pesar de vivir en el bosque a 
varios días de jornada y con los cuales tenía intercambios ocasio-
nales, vinieron y lo ayudaron a construir los edificios que le habían 
ordenado para alojar a la tropa moyobambina. Los vimos trabajando 
y parecían no hacerlo a desgano. 

Sí, como me parece natural suponer, los súbditos o descendien
tes de los incas, se refugiaron en las montañas huyendo de los es
pañoles, una de estas tribus denominada Yaguas, muestra signos 
evidentes de descender de ellos y no sólo difieren de los otros in
dios al igual que de los europeos, sino que llevan su cabello cor
tado recto sobre la frente y amontonado atrás en la forma que 
distinguía a los incas, lo que nunca vimos entre otros indios. 
Son altos y de buena figura; su color bronceado amarillento, es
casamente más oscuro que el de los moyobambinos. Su cabello es 
más ligero que el de los indios comunes y la expresión de sus ros
tros lejos de ser desagradable. Usan ceñidores hechos de corteza 
blanca delgada que cae delante y detrás, y adornan sus cabezas Y 
brazos con plumas largas de guacamayo escarlata como lo lla
man aquí, papagayo. Creo ciertamente difícil dar una mejor des
cripción de los Yaguas que vimos en Pebas, que haciendo referen
cia a las imágenes de los peruanos publicadas en el tiempo de la con
quista española. Antes de partir de Pebas, regresó una canoa gran
de tripulada con Y aguas que habían salido a buscar árboles para 
construcciones. El timonel era un anciano que parecía ser su jefe 
y un joven de agradables facciones, que por el parecido podría 
ser su hijo, estaba sentado en la proa y no trabajaba. 

Los Origones, otra tribu, eran de piel mucho más oscura, más 
pequeños y de contextura más gruesa que los Yaguas. Se pin-
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taban con colores oscuros. Los que vimos en Pebas estaban vesti
dos. El Gobernador nos dijo que doce de la tribu Origones vivían 
en una casa grande no muy arriba en el riachuelo o quebrada, y 
que los otros viajaban por la montaña. Su principal ocupación es 
la de preparar veneno para flechas y lanzas. 

Antes de la revolución había contacto con varias naciones que 
vivían a medio mes de jornada al interior, particularmente con la 
nación de los putumayos cercana a Paseo. Estos son muy nume
rosos y se ocupaban de recolectar zarzaparrilla y cera de abejas; 
pero cuando comenzó la guerra de independencia los españoles 
enviaron soldados a Pebas, y los indios tuvieron miedo de venir. 

En Pebas obtuvimos más productos de los que pudimos ob
tener en otros lugares, inclusive cocoa; tintes negros; la vainilla 

considerada como de calidad superior; seis docenas de crestas de 

peuris después destruidas por la polilla; pucunas con sus bolsas 
y flechas correspondientes y un juego de lanzas de siete y ocho 
pies de largo, envenenadas, especiales para atacar hombres o ti
gres. Estas lanzas usualmente se hacen de madera de palmas, con 
puntas del mismo material, que van separadas del cuerpo de la 
lanza y se fijan al extremo en una hendidura y luego se aseguran 
con hilo torcido. La idea es que la punta se rompa al herir y pe
netre en el anima~ de modo que el veneno cause efecto pleno. 
En la casa del Gobernador vimos algunas canastas de "Farinha de 
pao" que había venido de Tabatinga. 

El palo de cruz se obtiene en la vecindad y el Gobernador nos 
ofreció un tronco si pudiéramos esperar hasta traerla de la Monta
ña, pero consideramos que no podíamos perder tanto tiempo. Su 
madera es de grano compacto, amarillento, con venas grandes os
curas. Es muy estimada en América del Sur y se dice que si se 
aplica a una herida detiene las hemorragias. En Santa Cruz, vimos 
algunos de estos palos enviados por el Gobernador de Pebas para 
ser remitidos a la costa. Hay un árbol en Ceylán que se parece 
mucho al palo de cruz, pero no conozco su nombre. 

Entre las cosas traídas de Lima, había varios collares de cuen
tas con cruces, que no veíamos correcto usar para intercambio 
de artículos, y como algunos de los indios de Pebas habían sido 
visitados por Padres y parecían ansiosos de poseer cualquier sím
bolo cristiano, distribuimos entre ellos las cuentas y cruces. Es 
una pena ciertamente que no se envíe misioneros de otras deno
minaciones, ya que cualquiera que sea la diferencia de opinión so
bre dogmas entre fieles de la Iglesia de Roma y los protestantes 
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creo que cualquier profesión de cristiandad debe ser muy supe
rior al ateísmo salvaje. 

En el sitio de desembarque observamos una veta que supusi
mos fuera carbón. La veta tenía de dos a tres pies de grosor co
rriendo horizontalmente casi a tres pies sobre el nivel del agua, 
con una roca arcillosa de color marrón claro, por encima y por 
debajo. 

Proseguimos entre las dos y tres de la tarde. 

Di rece. Longitud Ancho 
Millas Millas 

E.S.E. 3 314 

S.E. 4 1 milla 

Sur 1 1/2 1/2 

S.S.E. 2 1/2 1/3 

Sur. 4 314 a 1/4 

S.S.E. 3 314 

Profund. Comentarios 
Brazas 

20 Canal principal. 
20 

6 1/2 Pasaje entre una isla y 
6 1/2 la margen izquierda. 

9 Pasaje entre dos islas. 
9 
9 

1 O Al frente de una isla 
10 arenosa. 

9 
9 

Canal principal. 

Muchas islas. 

Canal principal. 

Pueblo de Cochichenas, 
situado en una parte al
ta de la margen dere
cha; arribada. 
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Inmediatamente antes de Pebas, vimos un rebaño de roon
sookas trepando el costado del río, a la selva, desde el agua don
de probablemente estuvieron bebiendo. Estaban muy lejos para 
dispararles, pero los vimos claramente; su apariencia es la de un 
puerco y están dirigidos por uno de mayor tamaño delante del 
cual marchaba otro más pequeño. Los demás eran menores que 
el líder y seguían en fila. Estos animales tienen sendas en la Mon
taña, similares a las de las huellas de las cabras en Inglaterra. En
contramos los rebaños más numerosos donde eran más abundantes 
las palmeras, ya que sus nueces les sirven de alimento. También 
son destructores de chacras. 

Hacia la puesta del sol pasamos una playa en la cual vimos 
dos horn.bres que nos saludaron en español. Al principio pensa
mos que habían sido abandonados por los indios, pero viéndolos 
acompañados por éstos y que solamente querían hacer preguntas, 
continuamos. 

En la noche, remando hacia la playa para cocinar, mi canoa 
golpeó una vaca marina que estaba alimentándose. A la entrada 
de la noche llegamos a pernoctar en el pueblo de Cochichenas, pe
ro como toda la gente estaba durmiendo, no salimos de nuestras 
canoas hasta la mañana, salvo los indios que armaron sus carpas 
o toldos y durmieron en la playa. 

En la mañana, al llegar al pueblo, nos enteramos que el Go
bernador había partido el día anterior para Pebas y probablemen
te era quien nos había llamado desde la playa. El Alcalde indio 
que gobernaba en ausencia del Gobernador nos informó que el 
distrito producía zarzaparrilla; cera de abejas blanca, maíz, yu
cas y plátanos, pero ni bálsamos ni gomas. El algodón crecía cuan
do se sembraba, pero se cultiva muy poco y está valuado en un 
real la libra. Obtuve una cantidad como muestra, que provenía de 
una isla llamada Chagra a corta distancia abajo de Cochichenas. 
Fui informado que la moena c:rece de gran tamaño en la Mon
taña. El índigo más pequeño crece por aquí y obtuve dos mues
tras de dos tintes negros distintos de los que vimos en Pebas; uno 
de ellos se extrae de una corteza llamada cashicari, la otra de 
hojas que en cierto sentido semejan las del índigo grande excep
tuando que hay sólo tres hojas en el mismo tronco en lugar de 
cinco: se llama anapanga. 

La moena se encuentra en la Montaña y alcanza gran tamaño. 
Hay tres clases, siendo las semillas de una mucho más pequeñas 
que las de las otras dos. No pudimos obtener muestras ni de sus se
millas ni de maderas. Además de los animales salvajes usualmen-
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te mencionados nos dijeron que también había huanganas, el oso 
hormiguero, y caquihuas, descritos como parecdos a los cerdos. 

El pueblo consta sólo de unos cuantos pobres ranchos, cons
truidos sin ninguna idea de orden y habitados por doce o catorce 
matrimonios cristianos. La mayoría de los hombres estaban en el 
Napo recolectando zarzaparrilla; entre las mujeres encontramos 
una con cabello rubio. Como muestra de civilización los Cochi
chenas emplean la clavícula de un animal amarrada, en lugar 
de la azuela de metal para cultivo; obtuve un ejemplar de este 
implemento, pero lamentablemente se perdió con otros más cuan
do llegamos al que debió ser el menos peligroso sector de nuestro 
viaje pero que descubrimos ser el peor. También obtuve una pa
reja de pequeños loros con cabezas y cuellos azules, poco comu
nes, un rollo de cuerda delgada hecho de yerbas para usar en la 
pesca o fabricar hamacas y un abanico para los mosquitos hecho 
de plumas de águila gris. 

Al partir se deslizaba frente a nuestro lugar de embarque un 
caimán de gran tamaño, pasó bastante cerca de nosotros y le dis
paré con bala, acertándole aparentemente y se hundió con con
siderable ruido y gran recocijo de los indios. Los caimanes de es
ta parte del Marañón, aunque no tan numerosos, parecen ser más 
peligrosos que los que encontramos posteriormente y no era raro 
escuchar por estos lados de personas que habían perdido sus bra
zos, mientras que más abajo varios de ellos permanecían cerca 
ae nosotros sin significar ninguna molestia. Es notable que si se les 
dispara sin alcanzarles, no prestan atención al sonido. Se dice 
que una bala no penetra su piel, pero difiero de esta opinión. Cuan
do nadan, la cabeza, particularmente los ojos que sobresalen sobre 
el resto de la cabeza, y las uniones de la cola, es todo lo que queda 
visible; el cuerpo queda sumergido en el agua. 

Direcc. 

Sur. 

Longitud 
Millas 

3 

Ancho 
Millas 

314 

Profund. 
Brazas 

11 
11 

Comentarios 

El 29 a las 8 a.m. parti
mos de Cochichenas. 

Canal principal, cerca 
del lado derecho, 11 
brazas. 



Direcc. 

S.E. 

S.S.E. 

S.E. 

Este. 

N.E. 

Longitud 
Millas 

5 

2 

4 

5 

5 
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Ancho 
Millas 

314 

314 a 114 

314 

1 milla 

314 a 

1 milla 

Profund. 
Brazas 

9 
9 

5 
5 

11 

Comentarios 

No hay islas. 

Un islote bajo arenoso 
al lado de babor; esta
mos cercanos al lado de
recho. 

Canal principal. 

11 El estrato, que en Pebas 
supusimos fuera carbón 
es aquí muy evidente, 
extendiéndose a lo largo 
de la margen derecha 
(la margen opuesta a 
Pebas), en algunas par
tes se levanta y en otras 
desciende algunos pies, 
pero en general corre 
paralelo a nivel del río 
a unos dos pies sobre el 
nivel del agua. La al tura 
del borde sobre la veta 
es de veinte a treinta 
pies; hay una roca arci
llosa de color marrón 
claro, encima y abajo 
del estrato; se tomaron 
muestras. 

15 
15 

Canal principal. 
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Di rece. 

Este 

Longitud 
Millas 

4 
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Ancho 
Millas 

1/2 a 3/4 

Profund. 
Brazas 

3 1/2 
3 1/2 
3 1/2 

Comentarios 

Banco arenoso bajo al 
lado de estribor, en el 
centro del canal, adelan
te, pero no en la fuer
za de la corriente, 3 y 
media brazas. Pueblo en 
la margen derecha. 

A medio día del 29 llegamos a un agrupamiento de ranchos 
también en la margen derecha y nos detuvimos. No sé si esto es 
lo que el vicario de Moyobamba llama Camucheros. Los canoeros 
lo llaman un pueblo indio y el relato que nos dio un hombre que 
hablaba español y al que encontramos aquí fue que dos años atrás 
había reunido a los indios que vagaban por las montañas, les ha
bía proporcionado herramientas y animado a construir el pueblo 
actual. Aparentemente el nuevo asentamiento no florecía ya aun
que el fundador nos informó que los indios le habían conferido el 
apelativo de padre, su relación no estaba acorde en otros puntos, 
ya que dijo que los indios lo abandonaban frecuentemente y cuan
do los enviaba a buscar le enviaban excusas. También dijo que en 
la vecindad no había zarzaparrilla, cuanao al entrar a su casa lo 
primero que vimos fueron dos manojos de esa planta. Parece pro
bable que, en general, los indios hubieran descubierto que el inte
rés que guiaba a este hombre fuera otro que el paternal. Había fa
bricado un molino de madera para azúcar del que obtenía una clase 
de jarabe, pero no trabajaba por la ausencia de la mayoría de los 
indios. Los pocos presentes no parecían saludables y en el curso de 
nuestro viaje por el Marañón vimos varios casos claros de tuber
culosis, aunque no se estime la región como poco saludable. En 
uno de los ranchos había varias indias sentadas alrededor de una 
vasija grande de barro, mascando yucas para hacer chicha. Las 
cuentas blancas eran preferidas por estos indios, a diferencia de 
los que habíamos visto en Puerto Balsa donde prefieren cuentas 
amarillas y escogían colores oscuros. Adquirimos algunas canas
tas finamente tejidas y suspendidas de una corteza fuerte que los 
indios colocan en su frente cuando llevan las cargas a la espalda. 
También logramos más plumas de águila gris. 



Direcc. 

S.E. 

S.S.E. 

E.S.E. 

Longitud 
Millas 

5 

5 

4 

S.E.bE. 6 

N.E. 1 112 

N.E.bE. 5 
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Ancho 
Millas 

314 a 
1 milla 

314 a 
1 milla 

314 

314 

3/4 

1 milla 

Profund. 
Brazas 

10 1/2 
10 112 

10 1/2 

Comentarios 

Canal principal. 
En la corriente, 10 1/2 
brazas. 

4 1/2 En el centro del canal. 
5 
4 112 

2 112 En el centro del canal 
pero no en la corriente, 
solo 2 1/2 brazas. Los 
indios nos explicaron 
que hay un pasaje supe
rior yendo más adelan
te; y aunque éste es an
cho no parece que sea 
el principal ya que no 
hay árboles flotando. 

11 1/2 
11 1/2 

8 
8 

2 1/2 
2 1/2 
2 112 

Cerca de la margen de
recha y en la corriente. 

Una fuerte lluvia con 
viento de N.O. nos obli
ga a detenernos hasta 
que pase la lluvia. 

Muy cerca de la margen 
izquierda hay varias 
puntas e islas arenosas, 
sólo 2 112 brazas en el 
brazo que seguimos pe
ro que no parece ser el 
principal. 
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Direcc. Longitud Ancho Profund. Comentarios 
Millas Millas Brazas 

N.E. 4 1/2 a 3/4 16 Cerca de la margen de-
16 recha. 

N.E.bN. 5 314 a Un canal principal. 
1 milla 

N.E.bN. 4 1/2 a 314 10 112 Una punta arenosa baja 
10 112 en el lado de babor; cer-

ca de la margen dere-
cha, y en la corriente, 
adelante, 10 1/2 brazas. 

Varios islotes. 

E.N.E. 4 1/2 a 3/4 8 Un banco arenoso en el 
8 lado de babor y no le-
8 jos de él; 8 brazas. 

E.S.E. 7 3/4 a 1114 3 314 Cuando estamos adelan-
3 3/4 te de una punta baja de 
3 314 un islote del lado de ba-

bor, no en la corriente 
y no lejos del islote, 
3 3/4 de braza; después 
cerca del lado de babor 
y todavía no en la fuer-
za de la corriente, 5 bra-

N.E. 5 variable zas. Muchos islotes. El 
ancho del río varía de 
3/4 de milla entre algu-
nas de las islas a 1 1 /2 
al salir de ellas. Cerca 
de la margen izquierda, 

5 5 brazas; cerca de la 
5 margen derecha y en la 

13 corriente 13 brazas; en 
13 medio del canal pero no 
7 en la fuerza de la co-



Direcc. Longitud 
Millas 

E.S.E. 4 
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Ancho 
Millas 

314 

Profund. Comentarios 
Brazas 

7 rriente, bancos arenosos 
bajos en ambos lados, 
7 brazas. 

12 
12 
18 

En la ensenada 12 bra
zas las raíces del fondo 
enredan la sonda. 

18 Bajío arenoso a el lado 
de estibor, en el centro 
del canal adelante, 18 
brazas; Lo reto en la 
margen izquierda. 

Entre las 10 y las 11 de la noche, hallándonos en un canal an

cho nos sorprendió una fuerte lluvia del Norte y Oriente, tan violen

tamente, que no tuvimos tiempo de refugiarnos en la playa y an

tes de que pudiéramos resguardarnos, casi naufragamos al chocar 

contra un árbol grande que sobresalía a corta distancia de la mar

gen. Los indios actuaron muy bien uniendo sus canoas para dar 

mayor estabilidad y usando sus remos para achicar con gran áni

mo y actividad. Parecían no preocuparse por el clima, y se habían 

sacado sus ropas para no empaparlas. Cuando pasó el chubasco 

se vistieron, remaron hacia la costa de barlovento y arribamos pa

ra pasar la noche. Continuamos con la luz del día y llegamos a 

Loreto, cerca de la puesta del sol. El gobernador nos esperó en 

el lugar de desembarque y nos acompañó hasta el cuartel, un edi

ficio grande, techado de palmas, dividido en tres departamentos 

en uno de los cuales vivía él mismo. Esta construcción era, se

gún descubrimos, la única terminada en Loreto y el gobernador 

y su familia los únicos cristianos. Los otros edificios estaban en 

proceso de erección y habían algunos indios infieles, uno de los 

cuales pasamos al venir del embarcadero; pertenecía a la nación 

Tacuna, llevaba sólo un cinturón de corteza en su cintura, algu-
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nas filas de dientes alrededor del cuello, y algunas plumas en los 
brazos. Cocinaba su comida en un fuego hecho en el suelo y usan
do ramas de palmera para protegerlo del viento. El gobernador 
nos dijo que Loreto había estado anteriormente en la margen de 
la quebrada que desemboca en el Marañón; su lugar actual había 
sido fijado hacía un año y era, en todo sentido, el último de los 
pueblos peruanos que visitaríamos. Sin embargo aun aquí no faltó 
la genuina hospitalidad de que disfrutamos con pocas excepciones 
a través del Perú; cocinó un ave para nuestra comida y cuando 
le ofrecimos a cambio algunos de los ~rtículos traídos de Lima, 
el gobernador y su esposa pensando haber recibido bastante, y aun
que nos negamos repetidamente por temor de dejarlos sin provi
siones, insistieron en poner otra ave en nuestras canoas. Mientras 
comíamos, el señor Hinde y yo nos entretuvimos con los comen
tarios del Gobernador sobre su regreso a Cochichenas, de cuyo lu
gar era natural y del cual, pobre como era, se sentía tan orgullo
so como nosotros de Inglaterra. 

Los canoeros desearon permanecer en Loreto para pasar la no
che y como amenazaba llover y uno de ellos se quejó de no sen
tirse bien, aceptamos, pero al disponernos como era de costum
bre, a dormir en las canoas, fuimos atacados por tal legión de 
mosquitos que no sólo nos fue imposible dormir, y ni tan siquiera 
permanecer en el lugar. Alrededor de las diez de la noche levanta
mos a los indios y colocando al enfermo en mi apalmacaya, con
tinuamos a Tabatinga, el puesto fronterizo de Perú y Brasil, pero 
en posesión de Brasil. Hacia la seis de la mañana pasamos una 
canoa en la cual habían algunos indios tocando una de sus flautas 
de hueso, pero era muy oscuro para verlos. Poco antes de llegar a 
Tabatinga, vimos un pueblo en la margen izquierda, cuyo nombre 
no pude averiguar el cual quizás era Putumayo, mencionado por 
el vicario de Moyobamba. 

Di rece. Longitud Ancho Profund. 
Millas Millas Brazas Comentarios 

E.S.E. 2 314 a Canal principal. 

1 milla Más cerca a la margen 
izquie~da. 

S.S.E. 3 milla 17 
17 
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Direcc. Longitud 
Millas 

S.E. bE. 7 

E.S.E. 7 

S.E.bS. 5 

S.E. 5 

Ancho 
Millas 

1 112 

314 a 
1 milla 

3/4 a 
1 milla 

S.E.bS. 3 1 112 

E.S.E. 4 314 

Sur 3 1/2 a 3/4 

Profund. 
Brazas 

No hay 
fondo 
con 20 

12 
12 

5 1/4 
5 112 

Comentarios 

El canal principal libre 
de islotes; árboles, tro
zos de madera etc., flo
tando en la corriente. 

No hay fondo con 20 
brazas. 

Una amplia apertura en 
la margen derecha, dan
do la apariencia de un 
río grande, que conflu
ye del Sur o del Mara
ñón dividido en dos ca
nales. 

Próximo a la margen iz
quierda. 

Cerca a la margen iz
quierda y fuera de la 
corriente, 5 brazas. 

Alrededor de este lugar 
pasamos un pueblo en 
la margen izquierda. 

Tabatinga, el puesto 
fronterizo de Brasil, si
tuado en una parte es
carpada de la margen 
izquierda del Marafíón. 



COMENTARIOS FINALES 

Hemos visto desde el comienzo de nuestro viaje como, paso a 
paso, fuimos alejándonos de las luces de la civilización, dirigién
donos hasta gente ligeramente más adelantada del estado de com
pleto salvajismo; entre quienes los utensilios que necesitaban o 
los ornamentos que admiraban, les eran dados en pago de los pro
ductos naturales o por servicios personales pero cuyos hábitos eran 
los propios de los salvajes. Continuando nuestra ruta encontramos 
señales no de civilización europea sino de desmoralización euro
pea. El blanco no ilustrado, ignorante, sin ningún control de le
yes y autoridades del país que dejaba, hallándose él mismo entre 
gente inferior a sus conciudadanos, y no comprendiendo la venta
ja o necesidad de restringir sus inclinaciones, asume poderes ar
bitrarios y comete incontrolados abusos, mientras que los infor
tunados infelices entre los cuales se asienta, sufren su tiranía y 
adquieren sus vicios. Quizás no sea posible contemplar naturale
za humana más degradada; y con justa retribución el mal recae 
sobre el ofensor, si no en su tiempo, en el de sus descendientes, 
quienes siguiendo su ejemplo bien obligan a huir a los indios de 
la opresión o los destruyen por sus acciones. Lentamente y con 
dificultad pasamos por este estado de cosas hasta que nuevamen
te encontramos un comercio general, del cual se puede decir que 
en muchos casos "trae la curación bajo el manto", al importar la 
verdadera civilización y probar la necesidad de leyes justas y de 
autoridad bien regulada. 

Retornando a la figura de la luz, apenas si podemos concebir 
el reflejo que eclosiona cuando se llega a un país altamente ci
vilizado después de haber estado sumergido durante tanto tiempo 
en tan profunda penumbra, que ciertamente, al ser contemplado, 
difícilmente puede ser comprendido. ¡Qué población de blancos, 
no pocos de los cuales no son superiores a los dueños de las tie
rras que hemos atravesado! ¡Qué edificios, rique¡as, poder, gran
des cultivos y extraordinario valor del suelo! siendo incalculable 
el valor de las regiones, qué beneficios se hubieran podido obte-
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ner de haberlas explotado convenientemente. Pero no se debe ra
zonar sobre tales puntos en sentido metafórico; y habiendo com
pletado lo que me propuse, es decir, traído a mi lector desde las 
costas del Pacífico por el Marañón antes de que fuera navegable 
y recorriendo su curso hasta más allá de la influencia de sus co
rrientes en el Atlántico, antes de terminar, me permitiré ofrecer 
algunos comentarios generales sobre la naturaleza y entrada de los 
países que atravesé. 

En primer lugar, considero que en la dirección que hemos 
cruzado, el Perú está formado de tres regiones naturales distin
tas. De la Costa hasta la primera Cordillera incluyéndola, se pue
de llamar el distrito minero. De la primera cordillera a la Mon
taña o Selva con el lado oriental de los Andes, es una región que 
no solamente parece capaz de agricultura, sino que evidentemen
te en cierta época ha mantenido una considerable población, co
mo se prueba por las numerosas huellas de los antiguos cultivos 
peruanos. Actualmente está comparativamente despoblada y poco 
cultivada. 

Desde el comienzo de la Montaña o Selva hasta la frontera es 
una región naturalmente rica en producciones vegetales, gomas, 
bálsamos, tintes y plantas medicinales, pocas de las cuales son co
nocidas; también diversas frutas tropicales, incluyendo cacao y se 
dice que alguna especería y, si se incrementaran los cultivos y es
tablecida la demanda, sería capaz de producir lino o cáñamo, al
godón, café, azúcar, arroz, con diversas otras producciones. 

La opinión que voy ahora a expresar referente al primero de 
esos distritos puede sorprender a algunos de mis lectores; sin em
bargo, considero que estoy en lo cierto al afirmar que no solamen
te la costa del Perú, sino en su mayor parte la costa de Chile y 
Perú es, con pocas excepciones, escasamente algo más que un de
sierto de rocas, arenas y salitre, siendo su esterildad originada prin
cipalmente por la falta de lluvias, determinada por los vientos del 
Este, que supongo sean la continuación de los vientos alisios del 
S.E. que soplan a través del continente sudamericano y elevan las 
nubes sobre las más altas montañas de la Cordillera de los An
des que las precipitan haciendo que caiga la lluvia antes de lle
gar a la costa. Las excepciones a esta esterilidad son unos cuan
tos valles ocasionales por los que se deslizan corrientes de agua 
hacia el Pacífico, pero aun en esas excepciones no hay la abun
dancia que los nombres quieren sugerir. 

Comenzando con Valparaíso o "Valle del Paraíso" y costean-
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do hacia el Norte a Trujillo, visité Coquimbo, Arica y Lima. Las 
características inmediatas de Valparaíso son un llano bajo areno
so denominado El Almendral, abruptas rocas y cerros no cultiva
dos y que en Inglaterra se denominaría estéril. Hay sin embargo, 
ocasionalmente huertas de peras, cuyas flores son inmensamente 
bellas. También hay algunos bosques a la distancia y la vista es
tá coronada por las nevadas cordilleras de los Andes. El escena
rio montañoso es magnífico pero no creo que el efecto combina
do de sus características sea tal que venga a coincidir con las 
ideas de la mayoría de los visitantes europeos de un Valle del Pa
raíso. 

Coquimbo también es placentero en sí mismo, pero después 
de cruzar el valle hacia los llanos descritos por el capitan Hall, los 
que pueden distar en línea recta legua y media, y continuando de 
ellos hacia los cerros, la relación más favorable que se pueda dar 
de esa región es comparándola con la descripción del escenario 
en la canción del señor Moore "Vuelo al desierto 11 (Fly to the de
sert). 

En Arica, a pesar de su riachuelo, es casi imposible desem
barcar sin quedar ahogado por la arena y el salitre. Sus habitan
tes son enfermizos y miserables en apariencia. Aquí conocimos a 
dos damas inglesas: una la esposa, la otra hermana de un caballe
ro que había viajado con un cargo de alguna compañía minera. 
Eran mejor que cualquiera de los otros habitantes; pero en lo que 
concierne a las circunstancias locales, nunca he visto seres huma· 
nos en una situación que produjera más lástima. 

De la ciudad de Lima y del valle de Chimú, de la ciudad de 
Trujillo, he dado cuenta en mi diario, pero creo que pocas perso
nas que hayan viajado sobre la arena y piedras entre Callao Y 
Lima estarán inclinadas a diferir de mi opinión en lo que se re· 
fiere a la naturaleza de esta excepción. 

Creo que será fácilmente aceptado que tal región es incapaz 
de mantener una producción animal y vegetal suficiente para el 
negocio o mantener una población numerosa, y el hecho corres
pondiente es que sólo se desarrolla un comercio muy limitado co
mo consecuencia del escaso consumo de una población limitada 
y cuya única utilidad actual es la derivada de las minas que, co
mo observan los comerciantes dedicados a ellas, es "comercio en 
un solo sentido", es decir que los navíos se llevan los artículos. 
Lo que ha aumentado el mal en proporción de cinco a uno es la 
codiciosa política seguida por el Gobierno Español, durante su do· 
minación, al llevar naturales de la cordillera y otros distritos agrí· 
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colas, a trabajar en las minas, por cuya razón no sólo se redujo 

la población de 10 millones, que se suponía que tenía al tiempo 

de la conquista española, a su estimado actual de dos millones; 

pero los distritos mejor dotados, y que estaban en mejor estado 

de cultivo, se han vuelto prácticamente desolados.' El Gobierno ac

tual parece estar inclinado a ayudar, en todo en lo que está en su 

poder, a remediar estos males. 

Después de las numerosas relaciones que se han dado de las 

minas y establecimientos mineros sudamericanos, dudo se pueda 

decir algo que pueda contener alguna afirmación original; a pesar 

de todo, como se me ha preguntado desde que llegué a Inglaterra 

por datos sobre minas, y como estaban vinculadas con esta parte 

de mi tema, me aventuraré a expresar brevemente lo que conoz

co referente a ellas. 
Las únicas minas que he visitado fueron las que estaban cer

ca de catorce leguas al Este de Coquimbo, adonde viajé en com

pañía del Capitán Seymour, de la nave de S.M.B. "Menai" y el Sr. 

Caldcleugh, uno de los comisionados de una compañía minera in

glesa establecida en Coquimbo. Estas minas han estado trabajan

do sólo unos cuantos años, y relataron los periódicos británicos 

la forma en que fueron descubiertas. Fue, según entiendo, como 

sigue: dos arrieros que cruzaban la montaña se detuvieron a des

cansar. Uno de ellos cogió una piedra para hacer chispa y obte

ner fuego para fumar, pero al no lograrlo, la mostró a su compa

ñero, quien, al mirarla exclamó: "Mi amigo, esto es plata"; co

menzaron a buscar más y la encontraron. A su llegada a Coquim

bo, relataron su descubrimiento y se dice que casi la totalidad de 

su población, hombres, mujeres y niños, salieron en búsqueda de 

minas. Se ubicaron algunas y posteriormente se formó una compa

ñía minera inglesa para trabajar dos de ellas, enviándose un cos

toso grupo de mineros etc. Entiendo que al principio se obtuvie

ron grandes cantidades de plata; pero la riqueza de esta veta se 

agotó y al empobrecerse los comisionados al inundarse las obras 

se consideró conveniente discontinuadas y al momento de mi 

visita me fueron ofrecidas por cien pesos. En realidad no valían 

ni cien peniques. 

El escenario alrededor de Coquimbo es el de un desierto mon

tañoso con unas cuantas cabañas, inferiores a las de los pastores 

ingleses, donde viven mineros y guardan el mineral hasta que se 

remite bajo guardia a Coquimbo para ser molido, fundido, etc. En 

este cobertizo se hace generalmente una división, con una tosca 
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puerta asegurada con candado donde se guarda el mineral, pero 
también lo vimos amontonado en la boca de las minas, aunque no 
pudimos comprar como muestra la menor partícula. La mina que 
visitamos pertenecía al general Pinto, Presidente de Chile, y estaba 
considerada la segunda en riqueza. Entramos, descendiendo al prin
cipio y luego ascendiendo y descendiendo, la mina sigue la veta y 
en algunos casos se eleva y en otros se hunde abruptamente. La 
mina forma un pasaje ligeramente más largo de los que se abren 
usualmente para la minas de carbón en Inglaterra, pero no esta
ba tan bien trabajada como estas últimas. A un costado del túnel 
había un trozo de plata aproximadamente del tamaño de una ca
beza humana, el que se nos dijo que no se podía sacar porque al 
hacerlo se corría el riesgo de derrumbar aquella sección de la mi
na. Después de regresar a la superficie, la atención del Capitán 
Seymour y la mía, fue atraída por dos hombres a cierta distan
cia de nosotros. Uno de ellos estaba de pie, mientras que el otro 
introducía algo en la tierra; al preguntarles lo que hacían, recibi
mos la respuesta: "haciendo una mina". Y al acercarnos vimos que 
era un mestizo parado frente al indio que trabajaba con una ba
rra de hierro haciendo un hueco del tamaño aproximado de la bo
ca de un pozo. Habían o creían haber descubierto una veta de 
plata. Si mejoraba conforme trabajaban, se agregarían más indios, 
si no, se abandonaría. 

La mina más rica de ese distrito pertenece a un humilde tra
bajador, pero no llegamos a visitarla por el excesivo calor del 
ambiente, la fatiga después de montar y su difícil acceso. A nues
tro regreso a Coquimbo, el propietario de la mina rica, trajo algu
nas muestras para vender. Compré una del tamaño de un tintero 
común por veinte pesos, siendo a peso la onza. Casi toda era 
plata y fue considerada por el dueño de la mina como una mues
tra extremadamente rica y de alta clase. 

Creo que las minas del Perú son superiores, pero por lo visto 
en Coquimbo y escuchado . en Perú, opino que las principales ob
jeciones para el trabajo minero son, primero, incertidumbre de la 
duración de la veta o por lo menos de su riqueza. Segundo, si la 
veta prueba ser rica, los propietarios corren el riesgo de ser roba
dos por los trabajadores; si no es rica, apenas si cubrirá los gas
tos de trabajarla. 

Los propietarios nativos de minas, si la veta es rica, aumentan 
sus establecimientos mineros, y con gastos tan grandes casi como 
el volumen de plata extraída, en la esperanza de obtener mayores 
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cantidades de mineral y riqueza inmediata. Si fracasa la veta, o se 

empobrece, no cubre los gastos del establecimiento y se arruina 

el propietario. Si continúa rica, el dueño se arruina no poco fre

cuentemente por el juego, pues actúa sobre la base de que "la mi

na es rica y alcanzará para todo". Aquellos propietarios nativos 

más cauteloso~ cuando el avance o el éxito de la veta parece in

cierto acuerdan oportunamente con el trabajador que explote cier

ta veta en determinada dirección y por un tiempo limitado, quizás 

una semana, y toda la plata que obtenga en esa etapa es del tra

bajador. Por este arreglo, el trabajador se vuelve a veces compara

tivamente rico, pero cualquiera que sea el resultado el propietario 

está asegurado: si falla la veta, ha obtenido la información que 

deseaba sin haber incurrido en gastos y si mejora al final del pla

zo del trabajador, él obtiene los beneficios. Sin embargo, se com

prenderá que tal sistema no tiende a mejorar el carácter moral del 

trabajador. 
Los propietarios europeos, principalmente las compañías mi

neras inglesas, tratan de laborar con el objeto de obtener grandes 

cantidades de mineral rico sin ser robados por los trabajadores na

tivos, y envían mineros ingleses como trabajadores, en proporción 

que, en muy pocos casos, ha repagado a los accionistas. En Co

quimbo, pregunté cuál era la paga de un obrero que vimos cer

ca de la casa y se me dijo 240E, el doble de mi paga como Te

niente de la Armada de S.M. Varios de los trabajadores ingleses 

habían sido devueltos por la Compañía; y el Comisionado, descu

briendo que las minas de plata no eran productivas, inteligente

mente había detenido su operación y dado atención a minas de 

cobre, que consideraba más convenientes. 

Mi opinión, en lo que se refiere al plan más seguro para que 

los europeos extraigan plata sudamericana, es comprar de los mi

neros nativos lo que se llama "piña" que es el material fundido y 

limpio de impurezas; de este modo se obtiene una utilidad mode

rada pero segura, sin ningún riesgo, sin embargo, si las compañías 

mineras inglesas deben subsistir, creo que en lugar de montar 

grandes y costosas oficinas con numerosos empleados y trabaja

dores a elevados sueldos, es mejor entrar en sociedad con algu

nos de los más correctos y mejor preparados nacionales, del lugar; 

con cuyo medio los accionistas ingleses puedan recibir el benefi

cio de la experiencia de los locales, el conocimiento del carácter 

de los trabajadores y la infuencia en la protección de sus intereses , 
mientras que los propietarios del lugar, por su parte, reciben el 
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beneficio del capital de los accionistas ingleses, tienen un merca
do seguro para el producto de las minas y la ventaja de la influen
cia de la Compañía para proteger sus intereses en Inglaterra. Aún 
más, tal arreglo sería superior al simple monopolio o esquemas de 
interferencia que se han aplicado, no exceptuando a nuestros con
nacionales de la acusación de haber actuado presionados por la 
avaricia tras las minas sudamericanas, que indujeron a otros po
deres a actuar más flagrantemente y que determinaron la ruina 
del Perú, al ejercer la invasión, opresión, abandono de la agricul
tura y su correspondiente, la despoblación. Sería, quizás, preferi
ble que los accionistas ingleses enviaran un comisionado para que 
defendiera sus intereses. 

No se duda que los españoles fueron culpables de opresión 
hacia el Perú, tanto más cuanto lo invadieron y oprimieron por la 
fuerza, manteniendo el país en un estado de bloqueo durante el 
tiempo de su autoridad y reduciendo la población a un quinto, al 
enviar los nativos de distritos agrícolas a los mineros. Han sido, 
sin embargo, acusados de otras crueldades de las cuales no creo 
que sean culpables. La codicia reinó en el Perú durante el tiempo 
de los españoles, pero salvo cuando se excitaba su afán de lucro 
no creo que hayan sido innecesariamente crueles con los natura
les. Al contrario, parece, en muchos casos, haberlos tratado con 
bondad y protección. Durante nuestro viaje conocimos a alcaldes 
indios y curacas y aun gobernadores de distrito que regían a sus 
conciudadanos de acuerdo a sus propias costumbres. Por lo me
nos puede asegurarse que el sistema adoptado por los españoles 
hacia los indios, destaca cuando se compara con el que ha sido y 
aún es usado por los portugueses blancos hacia los infelices nati
vos de Pará, y la consecuencia ha sido la correspondiente supe
rioridad de carácter de los indios peruanos. Con pena agrego que, 
desde la revolución, la atención del Supremo Gobierno de la Repú
blica ha estado demasiado ocupada con asuntos de necesidad inme-
diata para considerar la condición de la provincia de Maynas; los 
gobernadores de los pueblos han principiado a actuar más con el 
sistema del "branco" hacia los indios, cuya consecuencia es que 
"los indios están abandonando los pueblos". Yo soy protestante, 
pero considero que no actuaría correctamente si no afirmara, no 
importa cómo hayan actuado en otras épocas y países los sacer
dotes católicos romanos, pues ellos, y "particularmente los jesui
tas", han hecho mucho bien entre los indios sudamericanos, prue
ba de lo cual es que aunque algunos de los indios de la Montaña 
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del Perú han empezado a abandonar sus pueblos como consecuen

cia del tratamiento injusto de los gobernadores y si algo hay que 

todavía los atraiga de los bosques en número extraordinario, es el 

conocimiento de que llega el Padre para celebrar la Festividad del 

Santo Patrón del pueblo. En todas las ocasiones que hemos teni

do oportunidad de observar, los indios tratan a los sacerdotes con 

el más grande de los respetos y en todas las ocasiones se esfuer

zan por superarse ante el padre. 

Hacia la costa, y más particularmente en Lima, se dice que los 

sacerdotes son fanáticos y tiránicos y que han propagado leyen

das absurdas durante el tiempo de los españoles. En el momento, 

la naciente generación está acusada de caer en el extremo opuesto, 

de profesar principios demasiados liberales o más bien de carecer 

de principios religiosos y se dice que los sacerdotes están per

diendo la autoridad debida y el respeto que poseen en todos los 

países bien regulados y civilizados. 

Con respecto al desarrollo de la población, quizás no sea co

rrecto decir civilización, en el Perú encontré lo que me parecen 

puntos de interés. En algunas tumbas cercanas a Arica, que se 

dice fueron anteriores a la conquista española, y pertenecido a una 

raza diferente de los actuales habitantes indios, encontramos en

tre numerosos modelos de arpones, lanzas, menajes caseros, etc., 

que habían sido enterrados con los cuerpos, diversos modelos de 

balsas enteramente diferentes de las usadas ahora en la costa, pe-. 

ro semejantes a los catamaranes de Madrás. Los cuerpos estaban en 

considerable grado de preservación debido a la sequedad de la at

mósfera y a la gran cantidad de salitre del suelo. Había un cuerpo 

al descubierto, y no sólo la carne estaba perfecta, sino su expresión 

estaba como cuando había sido enterrado; era el cuerpo de una 

joven, aparentemente de 18 años de edad. El cabello era liso, roji

zo y creo dividido o cortado cuadrado en la frente; el color, confor

me pude juzgar, cobrizo; la expresión de su cara era agrada

ble, desprovista de salvajismo. Los cuerpos habían sido enterrados 

con las rodillas dobladas sobre el pecho, y están cubiertos con 

ponchos cuyos colores permanecían vivos. 

Ya he mencionado la tribu Yaguas que vimos en Pebas, y que 

creo pueden ser los descendientes de los Incas que huyeron a la 

Montaña, ante los españoles; su color también era cobrizo. No sé, 

si, correctamente o no, presumo al decir que si los Parsis, esto es 

los adoradores persas del fuego, hubieran llegado durante sus lu

chas y transmigraciones al Perú, la historia de los Incas, los des-
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cendientes del Sol, quedaría explicada en gran medida. He visto a 
los Parsis en Bombay, adonde llegaron al dirigirse al Golfo Persa 
o Mar Rojo, huyendo de la opresión en su propio país. El proble
ma en duda es la posibilidad de que alguno de estos Parsis que se 
intitulan Hijos del Sol, haya llegado al Perú cruzando el Pacífico, 
donde el tiempo es agradable y numerosas islas pudieron haber 
facilitado su avance; o si, habiendo llegado al Perú, fueron los 
que fundaron el Imperio de los Incas. La complexión y aspecto de 
los Yaguas corresponde a la de los Parsis de Bombay, salvo, si re
cuerdo correctamente, que los Parsis tienen nariz aquilina y los 
Yaguas no. 
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GEOGRAFIA 

Misiones del río Ucayali. 

Está fuera de duda que nada se ha escrito con más exactitud 

acerca de las regiones interiores del Perú, que los documentos pu

blicados en la célebre obra titulada Mercurio Peruano; y que des

de su cese sólo han aparecido de tiempo en tiempo algunas 

relaciones fabulosas, fraguadas por hombres que jamás visitaron 

los lugares de que hablaban. Los misioneros son los únicos que 

nos los han dado a conocer; y cuanto se sabe con particularidad so

bre los usos, costumbres, leyes e industria de la tribus salvajes 

que habitan del otro lado del Marañón, es debido exclusivamente 

a sus informes. Valiéndonos de algunos que ha recibido oficial

mente el Gobierno, acerca del estado y progresos de las misiones 

del río Ucayali, desde el año de 1790 hasta el de 1818, presentamos 

a nuestros lectores un extracto de lo más notable que contienen. 

Perdidas las misiones de Manoa con la muerte de quince reli

giosos que las servían, se tuvo noticia el año de 1790 en el cole

gio de Ocopa, que los salvajes solicitaban misioneros que fundasen 

de nuevo los pueblos que habían destruido; y con este motivo se 

ordenó a fray Francisco Girbal que pasase de Cambasa, donde se 

hallaba, a Manoa, con los auxilios que le franquease el gobernador 

de Maynas, a fin de conocer las verdaderas intenciones de los sal

vajes. Siendo bien recibido, y regresando con avisos favorables de 

que se podían establecer las misiones, volvió el año siguiente con 

otros misioneros; y habiéndolos acogido perfectamente los Setevos 

y Cunibos, principiaron su restauración, estableciendo el pueblo 

de Sarayacu a 6°35" de latitud austral, 320 y 15' de longitud, con

tada desde la isla de Fierro, en un sitio muy a propósito, contiguo 

a la quebrada del mismo nombre, y distante menos de una legua 

del Ucayali. En esa misma época comenzaron a agregarse a estas 

misiones aquellos cristianos de la provincia de Maynas que habían 

sido sacados de las márgenes de estos ríos por los jesuitas, según 

el método de conquista o reducción que ellos usaban: y con dichos 

cristianos, los Setevos que se vinieron y varios de otras tribus a 
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quienes éstos trajeron como sus prohijados o esclavos, se formó 
una población de ochocientas almas. 

Conociendo después los conversores que los Setevos y Cuni
bos no se avenían a vivir juntos, fundaron otro pueblo, pero ha
biéndose inundado el sitio donde principiaron la primera Funda
ción de los Cunibos, se trasladaron al que después se nombró San 
Antonio de Chanchaguaya, junto a la quebrada del mismo nombre 
a los 6º 5" de latitud y 302~ 24" de longitud de la isla de Fierro. 
Los Piros, que habitan la parte más alta del Ucayali, que se extiende 
por los ríos Parú o Yanatiri, Tambo y Cusa, a distancia de tres
cientas leguas del mar, luego que tuvieron noticia de estas funda
ciones, bajaron a verlas: y después que estuvieron allí algún tiem
po se volvieron a sus tierras. En 1794 vino otra tropa de Piros y 
se estableció pocas leguas más abajo de Tarayacu, a donde se les 
envió un misionero para que los asistiese y agasajase; pero habien
do enfermado y muerto muchos de ellos, los restantes se retiraron. 
No por eso dejaron otros de llegar sucesivamente, hasta que aumen
tando su número en 1799, se les fundó el pueblo llamado Nues
tra Señora del Pilar de Bepuano a los 6" y 55 de latitud austral, 
302º y 18 de longitud contada desde la isla de Fierro, entre el Uca
yali, y una gran laguna que fue antiguamente cauce del mismo 
río. 

Los Shipibos que se extendían por los ríos Pisqui y Aguaitía 
eran enemigos irreconciliables de los Setevos y Cunibos; pero los 
conversores consiguieron amistados con su paciencia y sagacidad, 
y en 1809 les fundaron en Pisqui el pueblo de S. Luis de Cha
rasmana a los 8 y 15 de latitud, 302 y 2" de longitud de la isla 
de Fierro, y a los cuatro días de subida por dicho río desde su 
confluencia con el U cayali. 

Mas como esta población estaba tan lejos de las otras, pare
ció conveniente auxiliarla con otra en Cunibos que sirviese como 
de escala y seguridad de aquel tránsito: y en 1811 establecieron 
el pueblo de San Buenaventura de Contamana a los 7º y 12 de 
latitud, 302 y 37 de longitud. En el mismo año y siguientes, paci
ficó el padre prefecto Fr. Manuel Plaza la tribu de los Sencis 
que dividida en las tres parcialidades de Inubus, Runubus y Cas
cas, componía el número de doscientas en cincuenta familias. Es
tas se hallaban reunidas, a excepción de las pertenecientes al par
tido Runubu, pocas veces. El sitio de esta reducción nombrado 
Charuya, está a los 6º y 36, de latitud, 302 y 53, de longitud de la 
isla de Fierro, y es uno de los mejores del Ucayali. Para llegar a 
él se sube el cañón Sahuaya, se atraviesa una laguna como de 
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una legua, llena de maleza, y luego se trepa por la quebrada Cha
nuya, o se va por tierra, gastando un día desde Sarayacu en tiem
po de aguas, y algo más cuando el río está bajo. 

Conociéndose que la nación de los Piros era muy numerosa 

y que sin embargo eran muy pocos los que se detenían en el pue
blo de Bepuano, se pensó en fundar una reducción dentro de 

ella; y después de haberse observado los inconvenientes que ofre
cía la distancia en que se encuentra, se formó el proyecto de abrir 

una nueva comunicación a las misiones por el río Tambo y aban
donar la demasiada larga y penosa del Huallaga. Por esta nueva 
vía, no sólo se facilitaba el trato frecuente con los Piros, sino tam
bién se aproximaba a las misiones de Pajonal, Cerro de la Sal y 

Sonomoro, que se perdieron con la sublevación de Santos Ata
hualpa en el año de 1702, sin ponerse en estado de emprender su 
restauración oportunamente. Para arreglar y realizar este proyec

to, salió de Manoa el padre prefecto Fr. Manuel Plaza, y tratando 
este asunto con los demás padres del colegio, se concertó el mo
do de dar principio a la ejecución de tan interesante proyecto. 
En su consecuencia, salieron dos expediciones, una de Manoa por 
el Ucayali arriba, y otra de Andamarca por el Pangoa abajo a 
buscar el antiguo embarcadero de Jesús María, y se encontraron 

felizmente en la medianía del río Tambo por el mes de junio de 
1815. Desde entonces se comenzó a abrir el rozo, habiendo reu
nido dicho prefecto más de 130 familias de Piros para fundar el 

pueblo de Santa Rosa, o Lima Rosa, a los 10º y 30' de latitud y 
303° y 40 de longitud de la isla del Fierro, cerca de la confluencia 
del río Tambo con el Virú, Yami o Yanatiri. Las familias reuni

das en esta reducción empezaron a diseminarse por las inmedia

ciones. 
Para sostener esta empresa, se construyó en el año de 1815 el 

fuerte de San Buenaventura de Chavini sobre las ruinas de la an
tigua misión de este nombre a los 11º y 40" de latitud y 302° y 24" 

de longitud de la isla de Fierro y, se acantonaron en él las guar

niciones de Uchibamba, Comas y Andamarca. Con el fin de po

ner expedita esa ruta, se entabló una expedición, remesa que an

tes se acostumbró enviar por el Huallaga, expuesta a los conti
nuos riesgos que ofrecen los muchos rápidos de este peligroso 

río. 
Además de los pueblos de m1S1ones de que hemos hablado 

hay también varios caseríos de infieles Canibos y Shipibos sem~ 
brados por las márgenes del Ucayali. En el afio de 1791 empeza

ron los conversores a bautizar a los párvulos: y así debe haber en-
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tre ellos muchos crisitanos sumidos en la barbarie y sin otros co
nocimientos de la religión, que los muy confusos que pudieron 
adquirir entre los misioneros y demás cristianos domésticos en 
las pocas veces que bajaban a las misiones. Los infieles y neófi
tos tenían alguna instrucción por la mayor frecuencia en su trato 
con aquéllos, pero como tampoco querían residir en los pueblos 
ni los misioneros estaban en situación de obligarlos al aprendiza
je diario de la doctrina cristiana, no era posible que adelantasen. 
Los únicos que la aprendían eran los niños que se rescataban del 
poder de los infieles y se criaban entre los misioneros, los cuales 
aumentaban el número de los cristianos y servían de defensa a la 
seguridad de las poblaciones. 

Los misioneros advirtieron que todas las tribus salvajes vi
vían en una continua guerra y que aún las que ellos dominaban 
se mantenían en el mismo estado con las del interior. En estas 
regiones está autorizada la poligamia, y así sus pobladores se hos
tilizan mutuamente por robarse las mujeres. Luego que encuell" 
tran algún camino o vestigio humano en los montes, se agavillan, 
siguen rastro, y asaltan por la noche los ranchos que descubren, 
matan a los viejos, aprisionan a las mujeres y niños, y después 
se las reparten entre sí, o se las lleva el más fuerte para hacerlas 
esclavas. De estos prisioneros suelen vender a los varones cuan
do son niños, pero rara vez se deshacen de las mujeres, aunque 
sean muy tiernas, porque las crían para darlas a sus hijos. Los 
cristianos que compran a los varones los educan, y en llegando 
a edad competente no tienen reparo en casarlos con sus hijas. 

Las tribus esparcidas por las orillas del Ucayali y sus colate-
rales de que tenemos noticia cierta, son las siguientes: los Ma
yorunas que ocupan el ángulo que forma el Uc~yali con el Mara
ñón por la derecha hasta las inmediaciones del río Huanacha. Es 
tribu muy numerosa y merece con propiedad el nombre de na
ción, por que habla un idioma enteramente distinto de los demás. 
Todos ellos manifiestan ser dóciles y trabajadores. Según se ha 
observado en los que residían en Sarayacu, los cuales aseguraban 
no ser difícil reducir a sus parientes. Confinan con éstos por el 
Sur, los Capanaguas o Busquipanes, a cuya reducción se dio prin
cipio el año de 1817, con poco o ningún fruto por la epidemia que 
acometió a los salvajes luego que salieron del Ucayali, los cuales 
asustados se regresaron a sus rancherías. 

Estos salvajes andan enteramente desnudos, y por una espe
cie de piedad comen a sus parientes difuntos; ahumándolos o 
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asándolos como hacen con las demás carnes 'del monte. Están di

vididos en diferentes parcialidades, y hablan un dialecto que en
tienden medianamente los que saben la lengua Paná. Hay noticias 
de otra nación muy numerosa que vive reunida en pueblos gran
des a las orillas de otro río tan caudaloso como el Ucayali, que 
corre Norte Sur al oriente de ella: y linda contra otra que la hos
tiliza para robarle sus mujeres. Dicha nación confina por el Sur 
con los Sencis que son los más dóciles, alegres, festivos, de una 
fisonomía agradable y sumamente temibles a sus vecinos. Anda
ban como los Capanahuas completamente desnudos sin diferencia 
de sexo y sin otra señal de honestidad que traer los hombres el 
miembro atado a la cintura, como lo practican todos los demás del 
Ucayali que no usan calzones. Acostumbraban quemar a sus di
funtos, y beber las cenizas en chicha. 

Los Remos se extienden desde los cerros de Canchaguaya has
ta Abayan; pero viven en el interior del monte y rara vez salen 
al Ucayali. Parece nación crecida y valerosa, hablan dialecto, un poco 
diferente del de los Sensos, a quienes son parecidos. Los Cunivos 
los asaltan con frecuencia para robarles niños y mujeres. 

Los Amahuacas ocupan todo el país comprendido entre los dos 
grandes ríos Cuja y Ucayali, y los dos colaterales Tamaya y Sipa
hua. Los Piros y Cunivos cautivan a muchos de éstos y, por la no
ticia que daban y observaciones que se hicieron, se infiere que son 
dóciles y de fácil reducción pues no se advierte en ellos la estu
pidez común a los indios de esas montañas. 

Todas las tribus referidas pueblan la margen derecha del Uca
yali; a la izquierda se encuentran las siguientes: 

Los Hotentotes o Pinahuas de quienes no se tenía anteriormen
te noticia. No se ha podido averiguar a qué tribus pertenecen ni 
cuál sea el nombre que las distingue, y por lo sucios y asquero
sos se les ha comparado con los Hotentotes de Africa. Los Panos 
los llaman Puinahucy que es una expresión indecente. El año de 
1811 fueron descubiertos casualmente: vivían en aquella isla que 
se descubrió del mismo modo, y bajaban frecuentemente a las 
Misiones; pero después desaparecieron repentinamente, y no se 
ha encontrado rastro de ellos en las islas, ni lográdose saber su 
paradero. 

Las Maparis existen entre el Ucayali y el Huallaga: continua
mente se notan sus vestigios en el camino real de Santa Catalina 
al Chipurana, se oyen algunas veces sus tambores, y se les ha 
visto con extrañeza un hacha de cobre; en lo mucho que han 
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traficado los m1s10neros por aquel camino, jamás les han hecho 
daño, ni se tiene noticia que lo intentasen. 

Los Setevos vivían reunidos en Sarayacu como llevamos di
cho. El Paná es su idioma nativo, y hablan también la lengua 
general del Inca. 

Los Shipibos se extienden por el Pisquei desde la reducción 
de Charasmana hasta sus cabeceras. Antes vivían en las riberas 
del Aguaitía, pero perseguidos por los Cashibos bajaron al Uca
yali a reunirse con los Cunibos. Estos socorrían a los pasajeros: 
iban y venían a las misiones y estaban bastante civilizados. Son 
serios y austeros, y hablan la lengua Paná con alguna variación. 

Los Piros ocupan el resto del Ucayali y se extienden por el 
Parú-Yanti o Yanatari hasta donde deja de ser navegable; pero 
los demás viven en las riberas del Cuja, río que hasta ahora se 
conoce únicamente por las noticias que ellos han dado, y se pre
sume sea el Paucartambo o el Beni, o acaso el mismo que en los 
establecimientos portugueses llaman Yavarí. Este mismo río, di
cen los Cunibos que comunica con el Ucayali por el caño o río 
Tamaya. 

Los Cashibos, nación bárbara, cruel, y el terror del Ucayali, 
están esparcidos por los ríos Pachitea, Sipiria y Aguaitía, y lle
gan hasta las playas del Ucayali en donde no pierden ocasión de 
dañar a cuantos encuentran por aquel paso. Es sumamente difí
cil reducirlos y está averiguado que no son antropófagos. Por 
fortuna no usan balsas ni canoas y así están impedidos de dañar 
fuera del recinto que ocupan. Cuantas expediciones se han hecho 
hacia ellos han sido peligrosas e inútiles. Hablan la lengua Paná 
con alguna variación y circuncidan a sus mujeres del mismo 
modo que lo practican los Setebos, Cunibos, Piros y Shipibos. 

Los Campas, Antis o Andes, se extienden desde las fronteras 
del Cuzco hasta las de Tarma, divididos en muchísimas parciali
dades. Hay algunas familias esparcidas por el Tambo, desde Si
sipaqui hasta Jesús María, que viven enemistadas e incomunica
das entre sí, según se observó en los últimos años. Los infieles 
que se han dejado ver cerca del nuevo establecimiento de Chavi
ni y otros varios que deben encontrarse por aquellas inmediacio
nes son todos de esta nación, como igualmente, los que moran 
en el Ene y Perené, los de Cerro de la Sal, Pajonal y demás que 
componían los 28 pueblos perdidos en el año de 1743. Su idioma 
es enteramente distinto de los otros. 

Aunque a cada una de estas tribus se le dé el nombre de 
nación, por haberlas encontrado separadas, rigurosamente no son 
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más que cinco, pues éste es el número de idiomas enteramente 
diversos, que se han descubierto hasta el presente en el río Uca
yali y sus colaterales. 

Los misioneros españoles trataron de reunir una crecida po
blación en el punto de Lima Rosa, extrayendo de la provincia de 
Maynas las familias que voluntariamente quisiesen allí avecindar
se para seguir desde la nueva reducción sus empresas sobre lo 
interior, y sucesivamente ir como por una escala, conquistando esas 
tribus errantes para la civilización; pero este proyecto no podía 
ser ejecutado por los misioneros que careciendo de los modos 
sencillos e invariables de atraer a los hombres por el sentimiento 
de la comodidad, por los goces de la vida social, se encerraban 
en la esfera de la Religión, sucediendo comúnmente, que sin pre
parar a los infieles para recibir la doctrina, escuchaban éstos co
mo una fábula graciosa los misterios, cuando se les predicaba con 
suavidad, o se exasperaban cuando se les quería hacer entender 
con aspereza, al punto de quitar la vida a los conversores, se
gún explica el padre Carvallo en su informe de julio de 1818. 

Los ríos principales de estas misiones son los siguientes: Uca
yali: río caudaloso, que desagua en el Marañón a los 4° y 14' de 
latitud, y 305 de longitud tomada de la isla del Fierro. Se llamó 
antiguamente Auca-yale, que en lengua de los Omaguas quiere 
decir río de enemigos. Toma ahora aquel nombre desde el pun
to donde se reunen el Parobeni y Tambo, de cuyas aguas se forma. 

Parobeni, que en lengua de los Piros es lo mismo que río pu
ro, nace no muy lejos del Cuzco, y entrando a la Montaña por el 
valle de Santa Ana, toma su principal rumbo al N. sin dejarlo 
hasta entrar en el Marañón, exceptuando las grandes vueltas que 
hace en la pampa del Sacramento. Pierde su nombre en su con
fluencia con el Tambo, y toma el de Ucayali a los 10º 31' de lati
tud 304º y 36" de longitud. 

Masameric: nace este río en la vaquería de San Miguel cinco 
leguas al Este de Andamarca, entra luego a la Montaña reunién
dosele varios arroyos que bajan de las serranías, llevando siempre 
el rumbo al N. E. hasta incorporarse al Pangoa, donde pierde su 
nombre y no su rumbo que lleva siempre hasta el Chanchamayo, 
hasta los 11 º .y 20' de latitud; desde allí se inclina algo más al E. 
hasta el Cerro de la Sal, desde donde lleva su rumbo invariable 
al E. hasta su confluencia con los demás ríos que forman el Tambo. 
A orillas de aquél y de los otros que forman este último, estaban 
las antiguas misiones del Cerro de la Sal perdidas por la suble
vación de Juan Santos Atahualpa. 



SOBRE EL CAMINO A CHANCHAMA YO 

PREFECTURA DE JUNIN 

Tarma, agosto 6 de 1827. 

Al Sr. Ministro de Estado del Despacho de Gobierno y Rela
ciones Exteriores. 

Señor Ministro. 

Como anuncié a U d. en mi última comunicac10n, el 20 me 
puse en marcha a examinar cuánto había avanzado la obra del 
camino de Chanchamayo y el 22 llegué al principio del monte en 
donde se hallaban los trabajadores, desde allí procuré reconocer 
el valle, mas, la continua niebla no lo permitía; y aunque por un 
momento se despejó el horizonte la distancia me había impedido 
formar una idea aproximada de él y deseoso de hacer un reco
nocimiento formal y salir de la duda de que fuesen equívocos los 
informes que habían dado los prácticos, me resolví a ponerme 
en marcha con 75 hombres de tropa racionados para doce días. 
El 22 marcharnos por la cuchilla de un cerro y el 23 descendimos 
a una quebrada en busca de agua porque se había acabado la que 
llevábamos y por buscar mejor camino, ya que el día anterior era 
tan impenetrable la espesura del monte, que no podían abrir una 
pequeña senda quince macheteros que iban a la vanguardia. A las 
doce del día tomamos el plan de la quebrada y el 24 a las tres 
de la tarde después de vencer multitud de rodaderos y despeña· 
cleros llegarnos a Puntayacu, en que se encuentra el camino anti
guo que bajaba por la quebrada, desde allí se divisan varios ata
jos que habían hecho los indios para pescar lo que manifes
taba estar habitada la quebrada; conocedor de esto el 25 a las 
ocho de la mañana cuando ya había secado a medias la ropa de los 
furiosos aguaceros experimentados las noches anteriores, conti
nué la marcha, y a las doce del día avisó la descubierta que en 
el río estaban pescando tres indios, e inmediatamente me abalan
cé con el práctico y tres oficiales, dejando la ropa oculta y carni-
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nando por detrás de unos arbustos me puse a distancia de ocho 
varas de uno de ellos que había salido del agua a cortar ramas 
cuando fui sentido por un perro que tenían; al ladrido de éste, 
levantaron la vista y en el acto se precipitaron por un barranco lle
nos de la mayor sorpresa, dejando las flechas mortales y el ves
tido de uno de ellos, y de que remito un arco, cuatro flechas, un 
cotón que es el único vestido que tienen con un morral, y en él 
toda clase de chismes, que según entiendo hacen toda su felicidad. 

Como me había propuesto manifestarle que mi ánimo no era 
hostilizarlos, no quise perseguirlos, y me quedé parado tomando 
en la mano las flechas y un morral; en este estado procuré a vo
ces y por señas, cuando volvía la cara, manifestarles que vinie
sen a recoger sus astas mas todo fue inoficioso, porque más se 
precipitaban, y después que se perdieron de vista continué la mar
cha; a pocas cuadras llegué a dos pequeñas chozas, en ellas sólo 
se encontró un poco de fuego y cuatro yucas asadas que era 
toda la provisión de esos pobres infelices, las recogí y encargan
do que nadie hiciese uso de ellas, por si se presentaban para devol
vérselas. Continué hasta enfrentarme con el sitio que antigua
mente servía de fuerte y acampé a las cuatro de la tarde en las 
márgenes del río, confluencia de Ocsabamba; la noche fue tan 
lluviosa como las anteriores y apenas salió el sol nos aproxima
mos a la playa a tender la ropa para que se secase y poder con
tinuar hasta la confluencia del río de Moyobamba que es donde 
concluye el llano; cuando la tropa y oficiales estaban .entreteni
dos en esta operación del bosque de la banda opuesta del río, 
dispararon un número considerable de . flechas, desde cuando 
más tres cuartos de cuadra, y lograron herir al capitán Don 
Manuel Milán y un soldado, yo y toda la tropa nos pusimos in
mediatamente fuera del alcance de las flechas. Salvados los heri
dos, y reconocidos que no eran de gravedad hice que los soldados 
les hablasen en el idioma Quichua (porque el intérprete que debí 
traer de Comas no había llegado) diciéndoles que el gobierno espa
ñol no existía, que ya estábamos gobernados por nosotros mismos 
y que éramos sus hermanos y amigos; a esto y muchas cosas que 
se les decía contestaban en el mismo idioma que no querían; des
pués de un largo rato de estar hablando con ellos y viendo que 
ya no disparaban flechas mandé que se fuesen unos cuantos sol
dados a recoger la ropa: en el acto comenzaron a hostilizarlos 
con flechas. Sin embargo dieron lugar a recoger todo lo que ha
bía en la playa y yo me alejé a tres cuadras, en donde permane
cieron hasta el 27 que emprendí mi retirada por en medio del llano, 
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con los dos heridos protestándoles a los indios (que no han des
amparado su puesto) que pronto volvería y que habíamos de vi
vir juntos y ser amigos.- Todo cuanto los prácticos me habían 
informado de las bondades de aquel terreno, nada tiene compa
ración: es el más hermoso que he visto en el Perú; la fertilidad, 
etc. creo que no tiene límites pues en las dos distitnas rutas 
que he andado se han encontrado innumerables plantas de la co
ca dé superior calidad, y las hojas de una extraña magnitud, co
mo verá U .S. por unas cuantas que incluyo. También se han en
contrado maderas de toda clase, árboles de naranjas agrias, li
mones sutiles y palmos con cocos. En los cerros que descienden 
al llano, se encuentra porción de cascarilla, d la que remito por 
ahora un pedazo, luego remitiré mayores cantidades para que se 
hagan experimentos.- Para hacer una pintura de los trabajos 
y tragosidad de los caminos, no encuentro expresiones ni cosas 
con qué compararlos. La constancia de la tropa es recomendable. 
El camino estará concluido en todo este mes, y ya es tiempo que 
los hombres industriosos se preparen a hacer fructificar aquel 
hermoso suelo. En el próximo correo, tendré el honor de pro
poner los medios que me parecen más convenientes para poblar 
el Chanchamayo; pues ahora ni el tiempo que para el Correo ni 
el estado de qúebranto en que se halla mi salud, por haber an
dado once días a pie, me lo permiten.- Dígnese señor Ministro, 
poner en consideración de S.E. el Presidente cuanto expongo, y 
asegurarle que jamás omitiré ninguna clase de sacrificios por el 
bien del Departamento y de la República en general; y que ani
mado de esto, cuando me restablezca un poco, me pondré en 
marcha a dar impulso al Mineral de Paseo.- Dios guarde a U.S.
F.P. Otero. 



CHARLES SAMUEL STEWART, A.M· 

Cartas sobre una Visita al Perú en 1829 



[De A visit to the South Seas in the U.S. Ship Vincen
nes (1829-1830) wtih scenes in Brasil, Perú, Manila and 
Cape of Good Hope and St. Helena. New York, J.P. 
!laven, 1831, 2 vols.- Versión castellana de José Paz 
Garay que incluye las págs. 136 a 203 del texto origi
nal del primer volumen.] 



Carta IV 

LLEGADA AL CALLAO 

U .S. buque "Guerriere", Callao 

Junio 22, 1829 

Nada de importancia ha sucedido en el transcurso de diez días, 
desde Valparaíso hasta este puerto. Tuvimos una agradable trave
sía con buen viento y fresco; pero la temperatura fue generalmen
te desagradable y nebulosa. La mañana del 18 esperábamos llegar 
a las cercanías del Callao antes del atardecer, o tarde por la no
che, pero a pesar de una clara luna, la atmósfera estaba tan densa 
que nos vimos obligados a ponernos al pairo, a una temprana 
hora, y esperamos el amanecer del día. 

Por la mañana la temperatura seguía todavía bajando, con una 
neblina casi llovizna y no fue hasta las nueve que se empezaron a 
ver por entre la brisa, los desnudos Gerros de San Lorenzo, una 
isla que protege el puerto del mar. Ya estábamos al Norte de ella, 
y con la dirección del viento hacia el anclaje: la tierra, a doce o 
quince millas de distancia, todavía permanecía encapotada. 

Al mismo tiempo, se divisó una vela a cinco o seis millas a sota
vento, avanzando también hacia el puerto; la que, mientras más 
nos acercábamos, tenía la apariencia de un buque de guerra; y po
co después resultó ser el "St. Louis", Capt. Sloat. Había sido des
pachada de Río de Janeiro, por el Comodoro Thompson, diez días 
antes de zarpar nosotros; pero después de una travesía tempestuo
sa y desastrosa por el Cabo de Hornos, llegó a Valparaíso sólo uno 
o dos días antes que el "Guerriere"; y había zarpado nuevamente 
hacia el Perú, la misma mañana de nuestra llegada a ese punto, y 
sin embargo, después de una separación de más de dos meses, to
davía llegamos al Callao -como habíamos dejado los Estados 
Unidos- en mutua compañía. 

A las dos se distinguían entre la niebla las embarcaciones al 
fondo de la bahía bajo la dirección del comodoro Janes en el más-
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til de la fragata "Brandywine"; y mientras compartíamos una rá

pida comida, la llamada hizo eco en todas las cubiertas: "Toda la 

tripulación lista para ayudar a anclar, ah!". 
Todas las caras irradiaban alegría ante el propicio fin del via

je y en escrupuloso silencio rígidamente exacto, del anclaje del 

buque de guerra, me entregaba a pensamientos de agradecida ado

ración a esta bondadosa providencia, que había traído un grupo 

tan numeroso de gente todos sanos y salvos a través del inmenso 

mar, cuando el oficial al mando dio la primera orden de bajar 

velas -"plegar las velas"-. No bien se había hecho esto cuando 
se escuchó el terrible "Hombre al agua", "Hombre al agua" grito 

que corrió rápidamente desde el castillo de proa hasta el alcázar; 

y, un momento después, se supo que uno de la tripulación había 

caído del castillo de proa -una altura de más de 150 pies- al 
mar ¡Un estremecimiento de horror pasó por cada uno, en la segu

ridad de que estaba indudablemente perdido!. 
Yo estaba en ese momento parado, en el casillero de señales en 

la popa -el barco moviéndose a un promedio de cinco nudos

y sólo tuve tiempo de voltear, y ver que el hombre luchaba emer

giendo en la superficie de nuestra estela. Estaba aturdido y aho

gándose, incapaz de levantar la cabeza del agua; pero a pesar de 

eso ·parecía comprender las señales de los oficiales, dándole áni

mo para que se esforzara hasta que llegara la ayuda. Ya se habían 

cortado las boyas, virado el barco, y bajado dos botes con hombres 

pero en la confusión y la prisa, enredaron las poleas y casi al 

llegar los botes al agua no se podían desenganchar, y dada la ve

locidad del barco, en un instante se inundaron y se hundieron; y 

en lugar de un pobre hombre luchando por su vida, catorce del 

grupo estaban en peligro de muerte!: tres tenientes, un guardia

marina y diez tripulantes. Yo estaba ciego de agonía; y sabiendo 

que quedándome en cubierta sólo estaba en el camino de otros 

que hacían todo lo posible para rescatarlos, bajé a mi camarote pa

ra dar rienda suelta a los sentimientos que me embargaban, con 

ardiente súplica y lágrimas para que el Oidor de las plegarias 

tuviera piedad de nosotros -que nos perdonara los juicios de Su 

Providencia- y redimiera esas vidas expuestas a la muerte en el 
elemento marino. 

En cuanto al hombre que se cayó de lo alto, lo di inmediata

mente por perdido; pareciéndome imposible que después del im

pacto que debió haber recibido al golpear el agua de tal altura, to

davía pudiera mantenerse a flote con el tiempo adicional que ahora 

se necesitaba para su rescate; pero, felizmente, uno de los salva-
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vidas flotó tan cerca de él, como para llamar su atención; y aga

rrándolo le fue posible sostenerse, evitando ahogarse hasta que 

un bote, que fue bajado tan pronto se pudo, con mejor suerte 

que los primeros dos, lo rescató. 

Mas, felizmente, en vez de muchos ahogados, todos escaparon 

con vida, algunos que no sabían nadar agarrándose de los botes: 

tres poniéndose los salvavidas, y otros tres nadando. Un momen

to más de demora en la llegada de los botes y uno, si no dos, hu

bieran muerto. Uno de los tenientes -gran oficial y el favorito 

entre sus compañeros y la tripulación- después de luchar hasta 

casi rendirse y pidiendo ayuda a un compañero de al lado, que 

de habérsela dado los hubiera envuelto en la misma suerte, ex

clamó: "¡entonces debo irme! 11 y habiéndose hundido y salido ya dos 

veces e iba ya por la tercera vez bajo el agua, probablemente para 

no volver a salir, cuando el bote se acercó tanto que uno de los 

tripulantes, viendo el peligro, se arrojó al agua y cogiéndolo del 

pelo logró sacarlo. Estaba completamente sin sentido cuando fue 

subido a bordo; y después de resucitarlo, pasó una gran angustia 

hasta que logró caer en un profundo sueño. 

La escena fue de impacto muy fuerte, pero la buena suerte~ 

para salir de esta aventura, coronó todo con visible misericordia. 

Al acercarnos al "Brandywine", el "Guerriere" saludó la ban

dera del Comodoro Jones con trece cañonazos; que fueron devuel

tos al pasar frente a su popa, y anclamos dentro, en línea con su 

pareja "Vincennes". El "St. Louis" al mismo tiempo se colocó fue- · 

ra del "Vincennes" en linea con el "Brandywine" y la goleta "Dol

phin" a la popa de todas, incrementando el número del escuadrón. 

Una corbeta inglesa y otra francesa, con una flota de mercantes 

estaban a nuestra vista. Y de acuerdo a la etiqueta social, rápida

mente enviaron botes que llegaron al lado del "Guerriere" para 

presentar el acostumbrado saludo al Comodoro Thompson. 

Como se acercaba la noche, no dejé el barco hasta la mañana 

siguiente, cuando ofrecí mis respetos al Capitán Finch del "Vincen

nes 11 y a los oficiales del barco, con los cuales me voy a relacionar 

muy pronto. Quedé encantado con mi visita. El capitán me recibió 

con mucha cortesía y me dio gusto escucharlo como a hombre de 

mundo, no sólo por ser un oficial inteligente y eficaz, sino tam

bién por ser un hombre amigable y agradable. El Teniente Stri

bling, primer oficial, es abiertamente piadoso, y todos los caballe

ros de la sala, según me han dicho, poseen excelente carácter. El 

"Vincennes", una corbeta de 24 cañones, se dice que es la más 

hermosa embarcación de su tipo, y la más rápida de nuestra ar-



308 ESTUARDO NU.t\tEZ 

macla. Parece estar en muy buen estado. La cabina es muy elegan
te, y la sala es limpia y confortable, como una sala de recibo en 
casa. 

El Capitán Finch ya ha recibido del Comodoro J ones las ór
denes que le transmitieron del departamento naval, ordenando su 
retorno a los Estados Unidos, por las islas y el Mar de la China, y fa
cilitándolo por mi paso al barco. Sin embargo no va a navegar hasta 
dentro de 10 o 15 días; lo cual me dio gusto escuchar, porque así 
me beneficiaría con unos cuantos días en tierra; una miradita a 
Lima, antes de ser llamado para volver a hacernos a la mar. 

Mientras estaba a bordo del "Vincennes", recibí una invita
ción del Comodoro Jones para visitar el "Brandywine". Antes de la 
llegada del "Guerriere", ese día estuvo señalado para su partida 
a los Estados Unidos, llegara o no el escuadrón de relevo al Callao 
y todavía estaba indicada su partida. Todo a bordo estaba alboro
tado por los preparativos, pero el Comodoro insistió gentilmente 
en que me quedara a comer ya que así iba a tener el placer 
de conocer al Dr. Boyd y al Sr. Cox, el cirujano y el sobrecargo de 
la fragata, y de encontrarme con el Dr. Me Call, antes del "Dolphin", 
un antiguo amigo y compañero de colegio. 

A las t.res en punto se dieron órdenes de levar anclas y mien
tras la fragata se soltaba de sus amarras, el "Guerriere," el "Vin
cennes" y el "St. Louis" dieron tres hurras que hicieron resonar 
el espacio, y todo corazón americano vibró de emoción; ante lo 
cual llegó la respuesta llena de entusiasmo por los afectos a su 
tierra, dada por los quinientos tripulantes del "Brandywine", col
gados como pájaros de los obenques; e inmediatamente después, 
mientras salíamos rápidamente, partieron a su destino. El "Vincen
nes" la siguió como cumplido hasta la ensenada, y después de 
intercambiar saludos, volvió para tomar su posición bajo la ban
dera del Comodoro Thompson. 

Hay siempre mucha etiqueta en estos movimientos: el viernes, 
conforme llegábamos en el momento que se podía distinguir con 
larga vistas la bandera azul del Comodoro J ones, fue arriada la del 
Comodoro Thompson y la sustituyó una roja -la del Comodoro 
Jorres-, mientras que permaneciera al mando, y no fue hasta que 
el "Brandywine" dejó la bahía que la azul volvió a flotar del más
til del "Guerriere". 

Esperando estar en Lima el próximo sábado -el único que ha
bía entre hoy y el día de partida del "Vincennes"-, ayer di un 
sermón de despedida aquí, y tuve una prueba del interés y afecto 
que me tiene la tripulación del barco. No fue hasta ese momento, 
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excepto entre oficiales, que todos supieron de mi cambio al "Vin
cennes". La introducción de este punto al final de mi discurso, dio 
lugar a que muchos de éstos pasaran la tarde comentando agrada
blemente y manifestando su deseo de asegurar sus buenos senti
mientos. "¡Oh Sr. Stewart, me da tanta pena que nos vaya a dejar!" 
se oyó una docena de veces por parte de los oficiales jóvenes, 
mientras que los tripulantes desde donde se les encontraba miraban 
gentil pero tristemente, mientras que decían "Sr. Stewart, todos 
sentimos que nuestro mejor amigo nos deje -no sabíamos que lo 
íbamos a perder- se habla en todo el barco, y no sabemos cómo 
vamos a soportarlo." Y cuando llegó la noche, bajo la impresión 
de que me iba a unir al "Vincennes" hoy, mi habitación se llenó de 
gente como en una corte, con hombres honestos ansiosos de testi
ficar hasta el último su respeto y buenos deseos. 

No necesito decirle, querido H, que mi propio corazón está 
sinceramente afectado en vista del traslado. Estoy sincera y cálida
mente ligado a toda la tripulación del barco, y "la redención de sus 
almas" ha sido realmente "muy preciada a mis ojos". No puedo sino 
esperar que cualquier esfuerzo que yo haya hecho por su bienes
tar temporal y eterno no sea en vano. No obstante la gran mal
dad que se percibe en mucho de lo que se ve y se oye de cada per
sona, hay alguna apariencia al menos de que existe un "terreno cul- . 
tivable en los corazones de muchos" y que están preparados para 
la buena semilla de la palabra de Dios. Y donde se me permita que
dar puedo todavía ver florecer una rica cosecha para la vida eterna. 
De lo que ya ha sido cosechado, mucho ha caído a un lado del ca
mino y recogido por las aves del aire; mucho puede permanecer 
sepultado entre las espinas, donde está ahogado, y mucho de lo 
que ha florecido con aparente alegría puede caer sobre terreno 
empedrado, y no teniendo raíces en sí mismo, puede marchitarse y 
morir. Sin embargo espero que algo haya caído en el terreno bue
no del corazón sincero y honesto y todavía producir abundantes 
frutos de paz y justicia, para la alabanza y gloria de Dios. 

Si la bendición de recibir la corona de la verdad y la fe del 
evangelio de salvación al fin va a ser mía, confío que entre las po
cas joyas, "de las almas redimidas" que puedan adornarla, van a 
haber dos o tres por lo menos sacados de esta oscura moral de 
espíritus inmortales. Si así es "no a mí, no a mí, sino a tu nombre 
Oh Señor, sea la alabanza". 



LIMA 

CARTA I 

DESCRIPCION DEL CALLAO Y CABALGATA A LIMA 

Lima, Junio 23, 1829. 

Después de almorzar con los caballeros del "Vincennes", des
embarqué en el Callao a las 4 de esta tarde para tomar un coche 
hacia Lima. Esta era la primera vez que estaba en tierra, y a pe
sar de lo mucho que había oído de la miseria del puerto, me des
agrado ver la pobreza, suciedad y todo el mal aspecto del lugar. 

Los muros ubicados entre el lugar de anclaje de nuestra escua
dra y el desembarcadero habían casi ocultado la ciudad de la vista, 
excepto el precioso castillo y fortaleza que la defendía; y la fuerza 
y buen mantenimiento de ésta me engañó en cuanto al tamaño e 
importancia del lugar. La población alcanza a unos dos mil, amon
tonados todos en una sola calle, de media milla, siguiendo la curva 
de la bahía, cortada por otras dos o tres calles de unos 5 a 10 me
tros de largo, excepto por la del camino a Lima. 

La extensión cubierta de tierra, no es igual a la de Honolulu, 
habiendo pocas casas en la ciudad que presenten apariencia exter
na de mayor civilización y comodidad que la que tenía allí el espa
ñol Marini; y cada calle es una ofensa a los sentidos, similar a lo 
que ocurre en las metrópolis de las islas Sandwich. 

Las casas son generalmente de un solo piso, debido a la fre
cuencia de los terremotos; y como llueve muy poco, todos los te
chos son perfectamente planos. Las paredes, terminando abrupta e 
irregularmente, sin adorno de cornisa o balaustrada dan a todo una 
apariencia ruinosa como si se hubieran volado o salido los techos Y 
chimeneas, impresión que no disminuye con el quebradizo y des
cascarado yeso que las cubre. 

La construcción de una nueva casa cerca de la administración 
de diligencias, me dio la oportunidad de observar el proceso de 
erección de una casa de tipo corriente: consiste primero en ente-
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rrar unas vigas en el suelo, de un pie o más de circunferencia y 
de dieciséis a dieciocho pies de alto, a una distancia de dos o tres 
yardas la una de la otra, sobre líneas que marcan la dimensión de 
la construcción. A las vigas, cuando están bien asegurados, se les 
amarran horizontalmente cañas de bambú de una pulgada o más de 
diámetro, con correas de cuero, comenzando del piso, con tres bam
bús juntos, después un espacio de dos o tres pies, luego tres 
bambús de nuevo y así hasta el techo. Po~ entre estas capas hori
zontales, se pasan perpendicularmente otros palos más delgados 
lo más cerca posible, formando una base o rejilla para el barro o 
argamasa, con que se terminan las paredes. 

Los techos son de cañas entretejidas de forma muy similar, y 
en algunos casos con añadidura de un techo de madera. Un pa
vimento de grandes ladrillos forma el piso; y las ventanas en lu
gar de vidrio se cubren con barrotes o rejillas de madera o hie
rro, con una contraventana exterior que se cierra por las noches. 

Dos o tres líneas de coches van del Callao a Lima dos veces al 
día. Después de la mirada que di a la ciudad, no podía esperar 
mucho sobre los carruajes que podría ofrecer; y fui agradable
mente sorprendido por los que partían a la hora fijada, de los di
ferentes estacionamientos de la calle principal. Uno era un ele
gante carruaje inglés, que había sido propiedad del cónsul inglés; 
y otro -en el que viajé- un carruaje bajo de fino acabado, hala
do por cuatro finos y bien adornados caballos. Me senté en mi 
asiento favorito en la caja, junto al cochero -un francés alto 
y conversador- y cabalgamos entre movimientos y golpes de láti
go; este coche no hubiera desmerecido saliendo de un hotel impor
tante en Londres o París. 

Las torres y cúpulas de Lima, ocho a nueve millas más aden
tro, se ven claramente desde la bahía, extendiéndose, por una milla 
o más, a lo largo de la parte superior de una región, al parecer 
desolada y desértica, con las cordilleras de gigantesca majestuo
sidad detrás. Por la subida suave de la tierra, la elevación de la 
ciudad parece poca vista desde el Callao; pero por medidas exac
tas de Humboldt y otros, se sabe que está a setecientos pies sobre 
el nivel del mar. 

La carretera, que es ancha y recta, sale del Callao, atravesando 
una planicie pantanosa, y durante una milla está cubierta con gran
des piedras de la playa; pero, después de esa distancia, consiste 
sólo de tierra natural, y en algunos lugares está mezclada con are
na. No tiene ni cercas ni rejas, sólo un muro de tierra marca el ca
mino, y rara vez se puede divisar un arbusto; durante las tres o 
cuatro millas el camino es excesivamente monótono. 
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La falta de interés en el paisaje natural se compensó, sin em
bargo, en cierto grado, por la variedad y novedosa apariencia de 
muchas de las personas y grupos que paseaban en una y otra di
rección. Poco después de dejar el Callao, alcanzamos a dos caba
lleros con ponchos y altos sombreros de paja -costumbre del país
montados en briosos caballos, con monturas inglesas, pero usando 
en lugar de látigo la prolongación anudada y adornada de la rien
da, de práctica universal a lo largo de la costa. Se les veía serios 
como diáconos, y posiblemente su severidad se debía a una gran 
mezcla de sangre española. 

El poncho es una vestimenta originalmente india, de unas dos 
yardas de largo, y una y medio de ancho, con un hueco cortado en 
el centro, por donde pasa la cabeza, mientras que los costados y 
finales caen a lo largo del cuerpo. Está hecho de toda clase de 
materiales, y por supuesto varía en su costo: algunas veces de al
godón blanco o rayado solamente con una franja gruesa o un 
ribete alrededor del cuello y los bordes; pero está hecho general
mente de la lana más fina, adornado con ricos bordados. 

Poco después pasamos un grupo todavía más novedoso y ca
racterístico, con una notoria influencia · india en el grupo. Estaba 
compuesto de dos hombres y dos mujeres, en aparente relación de 
padres e hijos. El hombre mayor tenía una chaqueta redonda y 
pantalones de tela marrón, y un alto sombrero cónico de paja de 
Guayaquil. La cobertura de su caballo era toda al estilo peruano. 
Una montura ordinaria -elevándose adelante y atrás, y cubierta 
de gruesas mantas- estaba amarrada, no sólo por las cinchas y 
baticola normales sino también por un arnés de cuero pesado en 
las ancas del caballo, con hebillas de plata y adornos como los de 
un carruaje. Los estribos eran bloques de madera oscura tallada, 
con puntas de plata en las esquinas y los costados, y con huecos 
detrás para meter el pie; cosas toscas, con diseño original, pienso 
que para proteger los pies y los tobillos al cabalgar entre arbustos 
y zarzas. El vestido y maneras de las mujeres -las dos montadas 
en el caballo como hombres, de moda aquí- estaban calculados pa
ra atraer más la atención. La madre, una mujer de unos treinta Y 
cinco, de una delicadeza poco común, alta y esbelta, montaba un 
elegante y brioso animal negro. El adorno de su cabeza, era un som
brero de Manila de hombre, con una banda de cinta negra y ama
rrado bajo el mentón con cintas de lo mismo, y los bordes libres. 
La parte superior de su cuerpo estaba toda cubierta por un pon
cho azul, cayendo hasta el borde de la montura; sobre el cual 
caían sus trenzas negras hasta tocar al caballo. Nada de lo que 
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llevaba debajo del poncho se podía ver, excepto unas pulgadas, a 
cada lado, de sus pantalones blancos, terminando con medias de 
seda blanca, y zapatos de raso negro. 

La hija, una delicada y preciosa criatura de quince años, mon
tada en un lindo caballito, aunque oscura, sus facciones eran bas
tante claras como para mostrar la juventud en sus mejillas y la
bios, mientras que una mirada alegre y juguetona, de unos ojos 
negros, y unos dientes blancos como perlas, mostrados en la con
versación o al reir de vez en cuando, se combinaban para testificar 
los reclamos a la belleza de las mujeres peruanas. El estilo de su 
vestido era muy similar al que llevaba su madre, pero más fino 
y elegante -el mismo sombrero y usado en igual forma- pero su 
cabello, en vez de estar trenzado, caía en rizos sobre su cara y 
sus orejas -adornadas con joyas- y por su cuello y hombros 
sobre el poncho de rayas blanco, mezclado con alegres colores. Pan
talones de fina muselina, adornados con cintas, cayendo sobre un 
pie muy delicado que jugaba graciosamente en un estribo de plata, 
medias de ·seda y zapatillas azules completaban el conjunto. 

Acabamos de perderlos de vista, y mientras cabalgaban entre 
conversaciones y risas deliberadas, cuando vimos que nos pasaba 
a toda velocidad una pareja, un caballero con la vestimenta de 
jinete peruano, y una dama que se veía claramente que era britá
nica, no sólo por la blancura y lozanía de sus facciones, sino tam
bién por sus movimientos, vestido y toda su apariencia. Cabalgaba 
un hermoso caballo castaño, de orgulloso cuello, que ondeaba la 
crin y cola; en vestido largo azul y sombrero de castor y velo. 

Después pasó un grupo de capitanes y contramaestres ingleses 
y americanos; más que medio borrachos; corriendo como si per
dieran la vida y apurando a sus cansados animales incrustando 
sus espuelas en los costados sangrantes -ijares del animal- como 
si la locura hubiera penetrado al corazón de los jinetes, mientras 
que el aturdimiento llenaba sus cerebros. Casi inmediatamente 
después, para probar que el vicio y la ligereza no son de propiedad 
de naciones u hombres, pasaron dos oficiales peruanos, gritando 
como ebrios, y tan mareados que apenas se podían sostener en el 
asiento, mientras sus caballos galopaban de un lado al otro de la 
carretera, ante el disparejo control de las riendas. . . Estos eran 
algunos de los grupos qÚe se dirigían, como nosotros, hacia la Me
trópoli. Otros, de otro tipo, que igualmente venían del lado opues
to, principalmente mercaderes hombres y mujeres, cargando toda 
clase de productos para abastecer la demanda de la ciudad y a lo~ 
barcos de la mañana siguiente, y no en carretas o vagones como 
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en Estados Unidos, sino en mulas y burros, con grandes cestos, 
etc., de tamaños más o menos grandes a cada lado. Estas peque
ñeces verdaderamente grotescas, como se veían de vez en cuando, 
las he visto muy pocas veces anteriormente. Imagínense un ciento 
de estos miserables animales en una misma manada, peludos y 
asimétricos en su totalidad lo más horrendo que uno haya visto, 
envueltos y cubiertos por toda clase de cosas, de un tamaño 
doble al suyo, y después montados con objetos, con figura huma
na, viejos y jóvenes, mujeres y hombres, blancos y negros, espa
ñoles e indios, en una variedad de figurines y vestimenta, a los 
cuales el lápiz de Cruickshank escasamente podría hacer justi
cia. Descubrir la mitad sería ocupación de todo un día. La carga 
de uno de estos animales, de escasamente tres pies de alto, era 
nada menos que diez ovejas, muertas y listas para la carnicería. 
Seis estaban amarradas de dos en dos por las patas traseras y 
después tiradas sobre la espalda del burro desde los hombros a la 
cola, una a cada lado, como para balancearse mientras que sus ca
bezas degolladas colgaban hasta el suelo: sobre éstas fue arrojado 
horizontalmente el resto formando una plataforma de muertos so
bre la bestia viva, a la que estaban amarradas otras pequeñas aves 
de corral, mientras que encima de todo, a una altura muy hono
rable, sobre un cojín sucio, iba sentado a la turca, un viejo de la 
más villana apariencia, con poncho andrajoso, con un sombrero 
gacho y grasoso, y piernas y brazos desnudos. A su lado, en un 
rocinante parecido, cabalgaba su "querida esposa 11

: un objeto 
igualmente interesante, tanto en figura como en vestimenta, senta
da en la misma forma, encima de cesto sobre cesto, canasta sobre 
canasta de papas y frijoles, coles y cebollas, naranjas, plátanos, 
melones y tomates, etc., como si llevara a sus consumidores 
especímenes de la cosecha de toda una plantación. 

Familias enteras, en dos o tres oportunidades, fueron vistas 
en una s61a bestia -sentados desde el cuello a la cola, de acuerdo 
a las edades- los pequeños y las mujeres adelante, y los hombres 
al extremo posterior. En dos oportunidades, conté cinco personas 
montadas así: dos de ellos, eran de tal apariencia, que serían capa
ces, cada uno, de cargar al burro, que tendría el peso de uno 
de ellos. 

El aspecto de una recua de cien o más burros, con cargas de 
pasto, era a cierta distancia, muy singular. Este artículo es muy 
liviano y abundante, y estaba amarrado en redondo y acomodado 
sobre las bestias en bultos tan grandes, que hasta estando cerca, 
sólo se podía ver su cabeza en el centro. Amontonándose, como es 
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su costumbre, y ocupando toda la carretera por un buen trecho, 
al verlos por primera vez parecía una masa moviente de vegeta
ción, y por un momento, me puse a hacer conjeturas sobre lo que 
podría ser, y sólo pude pensar en la marcha de: 

"Burnam wood to Dusinane". 
A dos millas del Callao, a corta distancia hacia la derecha, 

están los restos de la ciudad de Bellavista, que en un tiempo fue 
un lugar grande y espléndido, pero ahora sólo un montón de rui
nas, por la mezcla desoladora de la guerra y los terremotos. Estu
vo en posesión de los patriotas durante el sitio del Callao, en 1825, 
y recibió su golpe final, de la artillería de Rodil, cuando éste es
tuvo atrincherado en la ciudadela del puerto. 

En una iglesia y rancho, o taberna llamada "la casa en la 
mitad del camino", el terreno pantanoso del costado de la ca
rretera empieza a desaparecer; y se empieza a ver algo como cul
tivo aquí y allá, con una casa a la distancia. Mientras avanzába
mos, altos arbustos y matorrales de caña, que hasta cierto grado 
daban el efecto de cercos, fueron bordeando la carretera; entre
mezclados ocasionalmente por poderosos muros, sobre los cuales 
empezaban a verse, para alegría de los ojos, los dorados frutos de 
los naranjales y las hojas de los plátanos, frutos que evidentemen
te indicaban buena tierra. 

Sin embargo, no fue hasta que llegamos casi a una milla de la 
cíúdad, que tuvo lugar algún cambio de escenario, peculiarmente 
interesante: entramos a una elegante y bella avenida, llamada la 
Alameda, que daba un aspecto distinto a todo el rededor. A cada 
lado hay una doble fila de hermosos árboles -una especie de 
sauce- y bajo su sombra hay un camino, separado de la pista 
por un pequeño parapeto de ladrillo, enyesado y blanqueado; mien
tras que alegres caídas de agua murmuraban a lo largo del inte
rior dando frescura y belleza a la arboleda, y sirviendo para irri
gar los jardines y plantaciones, cuyos altos muros al lado derecho 
e izquierdo se elevaban hasta alcanzar las ramas de los árboles. 

Largas bancas de ladrillo, en forma de sofás, enyesadas y blan
queadas, están situadas a intervalos regulares debajo de la som
bra. Tienen apariencia de mármol o piedra de Portland, cuando 
no se les observa de cerca; e imparten un aire de gusto y elegancia 
dando una agradable impresión, e insinuando una cercanía a man
siones refinadas y lujosas. 

Hasta más o menos la mitad de esta avenida, se puede decir 
que la cabalgata fue buena. Detrás, toda la melancolía y esterili
dad de la carretera acabada de pasar, se corta por la perspectiva 
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de los árboles que parece se extendieran por toda la bahía, que 
-con las embarcaciones en miniatura y las alturas de San 
Lorenzo a la distancia- todavía se divisa, aunque más reducida; 
mientras en frente, la vista termina en lo que parece un portal de 
mármol o piedra, convirtiéndose en la entrada a una magnífica ciu
dad. Pero esta impresión es sólo momentánea: mientras uno se 
acerca a la portada, se ve que es sólo una tosca capa de barro, 
pintada en mala imitación de mármol; mientras que por una mi
rada a los muros y construcciones de la ciudad, uno se siente 
presa de desilusión frente el cuadro antes imaginado. 

Se dice que Lima es la ciudad más corrompida del continente, 
tanto, que en el camino se me informó que su sólo nombre 
es un símbolo de pecado. Mientras cruzábamos la portada, los ca
minos de la avenida exhibían algunas muestras del grado de mo
ral que ofrecían varios oficiales ebrios, y tres frailes domini
canos con la vestidura de su orden, en conversación muy familiar 
con personas algo equívocas; o quizás debiera decir, de inequívo
ca apariencia: muchos de los cuales, en alegre vestimenta, estaban 
haraganeando sin acompañantes en las bancas próximas. 

Rara vez he sentido una sorpresa tan grande, como al entrar 
a la primera calle después de pasar la portada. En vez de la "es
pléndida ciudad", de la que desde mi niñez había leído con tanta 
admiración, estuve tentado a imaginarme en Timbuctoo, y no pu
de evitar exclamar: ¡si esta es "la ciudad de los reyes" en qué de
cadencia está el poder! o: ¡cómo han sido engañados los incrédu
los! Casas de barro de un solo piso, con grandes puertas y venta
nas dejando a la vista la suciedad y la pobreza; habitadas sólo por 
negros y mulatos, amontonándose en ociosas medio desnudas mul
titudes por las puertas y esquinas, era todo lo que estaba a la vista. 

Por partes, sin embargo, la apariencia empezó a mejorar. Las 
casas eran más limpias y altas, donde se podía ver algo de civili
zación y comodidad si no elegancia. Pero, atin en las mejores ca
lles por las que pasamos, todo tenía una apariencia ruinosa y mise
rable; mientras que los balcones cubiertos que sobresalen del se
gundo piso, de arquitectura ordinaria y colores oscuros, dan un 
aire de melancolía a las calles. 

Después de dos o tres vueltas sobre una distancia de unos 
tres cuartos de milla, llegamos ante el Hotel Inglés que me habían 
recomendado en una calle cercana a la Plaza, o plaza pública. El 
Sr. Ra.dcliffe, hijo del cónsol americano, a quien había conocido 
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a bordo del "Guerriere" fue muy amable al esperar para recibirme. 
Lo acompañé al consulado, para tomar una taza de té; y, después 
de mi presentación a su padre, regresé a mis habitaciones para es
cribir estas notas de mi entrada a esta conocida ciudad. 



Carta 11 

AUDIENCIA CON EL GENERAL LA FUENTE, JEFE 
PROVISIONAL DEL PERU 

Lima, 24 de Junio, 1829. 

El Sr. M'Call, de la Casa M'Call y Prevost, me visitó temprano 
esta mañana. Nos habíamos conocido en la comida del Comodoro 
Jones, a bordo del "Brandywine" y ahora me ofrecía gentilmente 
sus servicios en proporcionarme cartas de presentación para varios 
caballeros en la ciudad. Después de llamar a las residencias del 
Sr. Eldredge, de Nueva York, y el Sr. Scholtz -socio principal 
de una casa inglesa en las vecindades del hotel- y mientras cru
zábamos la Plaza, para esperar al Sr. Stanhope Prevost, amigo de 
mi juventud; nos encontramos con el Comodoro Thompson, el Ca
pitán Sloat y el Sr. Armstrong, que acababan de llegar del Callao, 
también en dirección al establecimiento del Sr. Prevost. 

El Comodoro Thompson intentaba presentarse a las autorida
des en Palacio a la una, y me pidió que formara parte de la comi
tiva; a lo cual accedí muy gustoso. Acababa de realizarse una re
volución sin sangre, que dejó inútiles las cartas que traía para el 
último presidente, La Mar, y para don Luna Pizarro, un alto miem
bro de la administración anterior. Sólo el sábado pasado, Luna Pi
zarro, después de haber sufrido arresto y prisión, fue obligado a 
embarcarse a Valparaíso, bajo sentencia de destierro por el nuevo 
miembro del poder ejecutivo; y recién el lunes se dio un bando 
del gobierno, anunciando la huida, de los cuarteles generales del 
Ejército del Alto Perú, del general La Mar, el Presidente, y su 
partida de Paita, hacia un país extranjero acompañado sólo de un 
edecán. 

La persona que ocupa ahora el Palacio, como jefe de la Repú
blica, es el General La Fuente, un oficial que ha subido desde el 
grado de cadete al rango que ahora ostenta. Fue el protegido de 
Bolívar cuando fue Dictador del Perú, y recibió de él el grado 
de coronel, y después fue nombrado Prefecto del departamento 
de Arequipa. Este cargo lo mantuvo hasta hace unos ocho meses, 
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cuando al convertirse en objeto de celos del partido en el poder, 
le fue pedida la renuncia a la Prefectura, bajo la base de que 
su presencia sería necesaria en la división del ejército comandado 
por él, para la guerra con Colombia, en el Alto Perú; a la cual se 
le ordenó concurrir con sus tropas. 

La Fuente renunció a este cargo civil en Arequipa, pero desoyó 
las órdenes de marcha; mientras tanto, el General Gamarra, Co
mandante en Jefe bajo La Mar, el Presidente, pasó por Arequipa 
después de la rendición de Bolivia en el Sur, hacia los cuarteles 
generales de La Mar, en Paita, al Norte y se cree que la revolución 
o usurpación que tuvo lugar fue acordada aquí por los dos ge
nerales. La Fuente fue aconsejado por Gamarra de no obedecer 
las órdenes del Gobierno de proseguir a Paita y de esperar un 
momento oportuno para desembarcar las tropas en el Callao, y 
nombrarse él mismo el amo de Lima, ciudad de la cual salieron to
dos los soldados, excepto una pequeña guarnición de Palacio, ha
biendo sido enviados a la contienda con Colombia mientras que 
Gamarra tomaría medidas en el campo para asegurar la abdicación 
y exilio de La Mar. 

Después de la derrota de los peruanos por Bolívar en Cuenca, 
La Fuente recibió nuevas y perentorias órdenes de proseguir con 
su ejército a Paita; y considerado esto como la coyuntura desea
ble para la acción, dejando Arequipa con mil seiscientos soldados, 
desembarcó en el Callao y acampó en Magdalena, un pueblo a dos 
o tres millas de Lima, bajo el pretexto, dado al gobierno de la 
ciudad, de que los transportes en que se había hecho a la mar, 
eran inadecuados para un viaje más largo. El vicepresidente Sa
lazar, receloso de este movimiento, citó a La Fuente en palacio, y 
le informó que los nuevos transportes estarían listos inmediata
mente, ordenó el reembarco inmediato de sus tropas hacia su des
tino. 

El general entonces empezó a sacarse la máscara, replicando 
que sus tropas eran de reclutas muy nuevos, sin preparación para 
el servicio, mientras que el ejército colombiano estaba compuesto 
de veteranos con los cuales era imposible competir; que la gue
rra no se podía mantener, y que debería haber paz, añadiendo, 
mientras salía, que debería regresar a Magdalena, y que si el vice
presidente tuviera alguna otra comunicación para él que la en
viara a su campamento y no llamándolo a Palacio. 

Poco después mandó una comunicación a Salazar diciendo 
que, convencido de la incapacidad de la administración para ha
cer frente a las exigencias de los asuntos de gobierno, iba a tomar a 
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su cargo el poder ejecutivo hasta que se convocara el Congreso; 
y que quería ser informado sobre cuándo pensaba el Vicepresiden
te dejar Palacio. No hubo ninguna respuesta; al día siguiente, a 
las dos, dos batallones de soldados, bajo las órdenes de La Fuen
te, entraron a la ciudad sin música ni ningún despliegue especial, 
y -habiendo sido privadamente avisadas las tropas de guardia pa
ra que dejaran relevarse- tomaron posesión del Palacio. Salazar 
se retiró inmediatamente a su residencia privada en la ciudad, y 
en el transcurso de la tarde, La Fuente entró a Lima, procla
mándose "Jefe Supremo Provisional del Perú, hasta la reunión 
del Congreso". Y todo siguió y sigue todavía, como si ningún cam
bio hubiera tenido lugar. 

Mientras tanto Gamarra estaba cumpliendo su tarea en el ejer
cito, y ahora es, debido a la abdicación y exilio de La Mar, un 
incontrolado Comandante en Jefe. Se entiende que el resultado 
de todo esto debe ser, el nombramiento de Gamarra a la silla pre
sidencial, mientras que La Fuente, nombrado vice-presidente, con 
ia promesa de ganar eventualmente la magistratura suprema. 

El pueblo en general parece darle poca importancia al cam
bio. El sufrimiento, la pobreza y diversas calamidades caídas so
bre la ciudad y todo el territorio por las revoluciones y contra
revoluciones en los últimos diez años, han sido tales que han des
trozado el espíritu de todas las clases sociales y poco les preocu
pa en manos de quién esté el poder mientras que puedan escapar 
de mayor opresión y tristeza. Es el sentir general, tanto de los ex
tranjeros como de los ciudadanos nativos, que el despotismo mili
tar, en manos tolerantes -si no absolutamente necesario- es más 
deseable, en este momento, que cualquier otra forma de gobierno. 

Después de tomar unos refrescos en un salón del Sr. Prevost, 
y haciendo algunos arreglos en nuestra vestimenta, nos dirigimos 
a Palacio bajo la guía del señor Radcliffe, el cónsul americano 
y su hijo. Es una construcción grande y maciza, ocupando la parte 
Norte de la Plaza principal, en el centro de la ciudad, mientras 
que la Catedral está al Este, y filas de casas uniformes, con tien
das bajo los portales y arcos, en el piso bajo, al Sur y Oeste. 

La plaza es un cuadrángulo que ocupa todó el espacio de una 
manzana de la ciudad -extendiéndose a lo largo de otras tres ca
lles a la misma distancia que tiene en la plaza- y encerrando un 
área grande llena de jardines y arbustos, y varios edificios ocupa
dos por las oficinas públicas. 

Todo el exterior ofrece un aspecto pobre y humilde. El fren
te de la Plaza está ocupado por tiendas de toda clase a nivel del 
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primer piso, mientras que el segundo piso muestra sólo unos lú
gubres balcones de madera que desfiguran todas las viviendas de 
la ciudad. Una portada alta y decorada en el centro era lo único 
que le daba la apariencia de un edificio público. Las oficinas de 
la ciudad del distrito de Lima, así como los muchos departamen
tos de gobierno general, están acomodadas en Palacio, y sólo una 
parte del edificio es la residencia del Presidente. Este es el mismo 
que fue ocupado por los virreyes durante el dominio de España, 
y se extiende a lo largo del lado Oeste y Norte de la Plaza. 

Se dice que el edificio fue construido por Pizarro cuando la 
fundación de la ciudad en 1535. El piso bajo ocupado es ciertamen.
te el mismo, y quizás la construcción en su totalidad puede que no 
haya sido alterada, pero a causa de los terremotos y el' transcurso 
del tiempo, ha sufrido indudablemente un cambio completo de sus 
materiales. 

La naturaleza de la administración actual, un poder militar 
usurpado, nos previno de cualquier sorpresa pues encontramos una 
patrulla de centinelas a la entrada, y descubrimos en el primer sa
lón adonde fuimos llevados, que era un cuarto de guardia lleno de 
soldados, y sus paredes cubiertas de armas. Al fondo hacia el lado 
Norte, tres escaleras sucesivas de anchos peldaños extendiéndose 
de un lado a otro de la sala, y cada uno terminando en una plata
forma o descanso de algunos: pies de ancho, nos llevaron a una ala 
del segundo piso y frente a una maciza puerta plegable que daba a 
otra sala. Esta es la sala donde, de acuerdo coñ el rumor común, 
fue asesinado Pizarro: aunque igual o no, quizás puede admitirse 
una duda, pero en todo momento se presenta como tal y su lu
gar, con referencia a la entrada desde la calle y las escaleras que 
dan a ella, responde bien a las descripciones que da la historia sobre 
la trágica escena. 

Es como de treinta pies cuadrados, completamente desamo
blada. Un corto pasillo, que va desde el fondo hasta el lado inte
rior del cuadrángulo, nos llevó a un largo corredor de unos sesen
ta a setenta pies de largo, con los departamentos de Estado a un 
lado, y grandes ventanales con vista a los jardines y arbustos al 
lado opuesto. Un grupo de soldados hacían guardia en una puerta al 
fondo, que al entrar descubrimos que era la antesala. Un edecán nos 
esperaba, y después de recibirnos con mucha cortesía, nos dejó por 
un momento para anunciar al Presidente la llegada del Comodoro 
y su comitiva. 

Esto dio tiempo para una mirada alrededor. La sala en que es
tuvimos era espaciosa y agradable pero algo recargada de muebles 
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con consolas y espejos, candelabros, sofás, etc. Habían algunas bue
nas pinturas en las paredes, y entre ellas dos retratos: uno de 
cuerpo entero del General San Martín y el otro, de acuerdo a una 
inscripción, el de su Excelencia "El Almirante Cristóbal Colón". 
Tres o cuatro personas con uniforme militar, estaban holgazanean
do en una alcoba al fondo de la sala, cerca de una ventana miran
do hacia la calle que daba al Norte. 

El Edecán regresó pronto, y nos guió a través de un salón ri
camente amoblado en carmesí y oro, hacia el escritorio del jefe. 
Estaba sentado a un costado de un sofá cuando entramos, y se le
vantó recién cuando fue presentada toda la comitiva; después, aco
modando al Comodoro Thompson en el sofá a su lado, comenzó la 
conversación, mientras se traían sillas para los demás. Es un hom
bre de baja estatura, de constitución delgada y de aparente mala 
salud; sus facciones, ojos, pelo y bigotes, oscuros, su semblante 
apacible e inteligente y sus modales modestos. Habla sólo castella
no; y la conversación que tuvo lugar fue, por su parte, de mucha 
observación y buen sentido. Se trató principalmente del motivo de 
la llegada del Comodoro Thompson -en relevo del Comodoro Ja
nes- y los halagos de bienvenida por ese cargo: en el lenguaje y 
la facilidad que españoles, franceses e ingleses están acostumbra
dos, etc. 

Habiéndose enterado que había estado indispuesto la tarde an
terior, el Comodoro acortó la conversación y pronto partimos. Al 
hacerlo nos dio la mano cortésmente a cada uno. Su vestido era 
chaqueta militar color escalarlata, con cuello y puños azules, bor
dados en oro; pantalones amarillos de ante, y botas de campo de 
marrueco negro. 

La antesala, cuando salíamos, se empezaba a llenar de oficia
les, reuniéndose para el saludo matinal. El Sr. Radcliffe insinuó 
que a la comitiva le agradaría ver el salón de recepciones -aho
ra llamado Salón de la Independencia-, y fuimos conducidos allá. 
Ocupa casi todo el largo del corredor por el que llegamos a la an
tesala y se abre a una sucesión de ventanales. Es un salón elegan
te y refinado, de unos ciento cincuenta pies de largo y unos trein
ta de ancho; era salón de baile del palacio en tiempo de los vi
rreyes, y ahora cámara de recepciones y la sala en donde los jefes 
de gobierno reciben las felicitaciones de los ciudadanos en el ani
versario .de la independencia del Perú. 

Una silla presidencial de hermoso modelo clásico ocupa el fren
te del salón: el marco es de oropel, y los cojines de terciopelo es
carlata. Este era el trono de los virreyes; y sólo ha cambiado su 
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nombre; su lugar y uso es el mismo que en el gobierno realista. 
Una pintura alegórica muy grande cuelga de la pared encima de 
ella. La figura principal representa al genio del Perú, con vestido 
de los Incas, que consiste de una túnica amarilla, abierta alrede
dor del cuello, con mangas cortas, y un cprdón a la cintura. Una 
capa escarlata amarrada en nudo sobre el pecho, cae detrás de los 
hombros; mientras que las sandalias completan la vestimenta y una 
cinta de oro alrededor de la cabeza, adornada por una corona de 
plumas. En una mano lleva un escudo, y la otra señala una colum
na -que termina en la punta en un sombrero de la Libertad- en 
cuyo fuste están los nombres de las repúblicas de Sud América. 
En su base, están incrustadas las insignias de los diversos esta
dos, y varios emblemas militares y civiles; mientras que una cor
nucopia arroja los ricos frutos del país; y a la distancia se ve el 
océano con embarcaciones, insinuando los recursos comerciales de 
la república. 

Un dosel en seda roja y blanca -los colores nacionales- con 
cortinas de los mismos colores entremezclados, se extiende sobre 
la pintura y la silla de Estado. Aparte de esto los únicos muebles 
del salón, fuera de una alfombra, son una brillante hilera de can
delabros de cristal que cuelgan del centro del techo, y una ininte
rrumpida sucesión de sofás de terciopelo escarlata alrededor de las 
paredes. 



CARTA III 

FESTIVAL DE LOS AMANCAES 

Lima, 25 -de junio, 1829 

Ayer fue la fiesta de los Amancaes, un festival anual que se 
celebra en Lima el 24 de junio, todos los años. 

Es algo similar a nuestro "Primer día de Mayo": y el motivo 
es el florecimiento, en esa época, de una flor nativa del Perú, lla
mada "Amancaes" para cuya recolección los ciudadanos de to
da clase, en la tarde de ese día se dirigen como hacia a una 
fiesta, a un punto en la vecindad de la ciudad, que toma su 
nombre, así como el festival, de la flor, porque en ese lugar se en
cuentra en mucha mayor abundancia que en cualquier otro. 

Los gentíos y los días feriados dan admirables oportunidades 
para estudiar el carácter, individual y nacional; y aproveché con 
avidez esta ocasión para captar una idea en minia.tura del Perú. 

Después de una temprana comida con el Sr. Radcliffe, el Cón
sul americano, nuestro grupo partió, principalmente a caballo. 
Con dificultad se pudo asegurar suficiente número de caballos, ya 
que estos animales y todos los equinos en la ciudad estaban en 
esta época en demanda, como en ninguna otra del año. Quedé 
muy agradecido con la delicadeza de mi amigo, el Sr. Stanhope 
Prevost, porque el que yo montaba era la más hermosa cria
tura que he cabalgado, llena de vida y travesura, pero siempre gra
ciosa y gentil como una oveja. 

Salimos de la ciudad por una portada nueva y bonita del Nor
te -a escasa distancia de la Plaza- que se abría directamente a 
un puerto sobre el río Rímac, que en este punto fluye a lo largo 
de los muros. En esta época del año el río es poco profundo e in
significante; el lecho del río de unas cien yardas o más de ancho, 
presenta sólo una masa seca de cascajo, cortado en dos o tres sitios 
por pequeñas corrientes con el murmullo de pequeños arroyos en 
pedregoso curso. Pero en el verano a esta latitud, cuando se derri
te la nieve y el hielo de los Andes, cincuenta a sesenta millas de 
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distancia, cae sobre el mismo lecho, un torrente de gran magnitud 
y fuerza, dando a veces una vista majestuosa y terrible, mientras 
atraviesa los arcos del puente, en una profundidad de treinta a 
cuarenta pies. 

Por este motivo, el puente, de piedra marrón, es necesariamen
te alto y macizo, y de una sólida y elegante arquitectura. De
trás de él hay un gran suburbio: y después de atravesarlo, entra
mos a una alameda o avenida muy hermosa y llena de plantas -el 
paseo favorito de los limeños- y muy similar al ya descrito en la 
entrada a la ciudad desde el Callao. 

Que era feriado era evidente por la multitud y la vestimenta 
de cada uno; y la dirección al escenario de la fiesta estaba clára
mente indicada por- la prisa de todos -carruajes, jinetes y cami
nantes- hacia el mismo punto. 

La primera figura descollante que encontramos inmediatamente 
de cruzar el puente, fue una dama montada en un noble caballo 
negro, enjaezado como para conducir a un mariscal de campo. 
El vestido y las maneras de la jinete, y la montura del cor
cel, eran enteramente peruanos. Aparentaba unos veinte años, de 
figura alta y elegante, de una fina cara poco común, llena de picar
día y esplendor de belleza. Un sombrero de hombre, de paja de 
Manila, con el arreglo rico y de muy buen gusto que se acostum
braba para el caballo, el cuello y hombros, y el poncho, eran 
los principales accesorios de su atuendo. Este último era de tela 
color oliva muy fino, ricamente bordado en plata en los bordes, con 
un adorno en verde claro y tan largo como para caer sobre la mon
tura, y casi hasta cubrir un pantalón de la más fina muselina, me
dias de seda blanca, y zapatos negros de raso. 

Estaba en la esquina de una calle, y parecía esperar la llega
da de un caballero, quien poco después se le unió. El bullicio de 
Ja gente que pasaba hizo que su animal se volviera rebelde, y gol
peaba constantemente el suelo y parándose en dos patas, en señal 
de impaciencia por querer unirse con el gentío que pasaba. Esto 
dio oportunidad a un fino despliegue de equitación; corrió veloz
mente en una dirección, y después la misma distancia en otra di
rección -rotando siempre sin cambiar el paso del caballo- en 
una elegancia de formas, y una vida y gracia de movimientos que 
la convirtió en la más perfecta jinete. No se podía esperar nada 
mejor para el lápiz de un artista; y estábamos tan impresionados, 
que todas las miradas estaban fijas en ella, mientras la exclama-
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ción "una Diana Vernon" "una Diana Vernon", brotaba de los la
bios de cada admirador de ese personaje del retrato de Sir Walter. 

Después de pasar la Alameda, entramos a un camino angosto, 
serpenteante y arenoso, circundado a ambos lados por altos muros 
de barro, y completamente lleno con carruajes o jinetes, y gente 
a pie, mirándose unos a otros e intercambiando miradas y venias 
con alegría e hilaridad. En el grupo habían personas de toda clase 
social, de la más alta a la más baja, de todo matiz y color, des
de el más rubio brtánico hasta el más negro de las tribus afri
canas. 

Al cubrir dos millas nos encontramos cerca de los recios y 
desnudos cerros que rodean Lima por el Norte y Este, e inmedia
tamente enfrente de un barranco a una distancia de media milla 
que terminaba en una colina muy empinada. Toda el área er:l 
desolada como las cenizas y arenas de un volcán excepto en el lugar 
del florecimento de la flor, que había reunido a la muchedumbre, 
exhibía aquí y allá un toque amarillo. Esta era la pampa de "Aman
caes", el lugar de nuestra visita, y sobre las escarpadas laderas ha
bían grupos esparcidos y también jinetes, en aparente peligro de 
desnucarse, subiendo alturas, que parecían sólo aptas para cabras 
o ganuzas. 

La apariencia general de la multiud, a primera vista desde la 
distancia, era la de un campo americano para la revista de tro
pas, o una carrera en los sectores deportivos; y una mirada más 
serena, excepto por la novedad de colores y vistosidad de vestidos, 
no disminuía el parecido. Había el mismo alboroto de risas y con
versaciones, la misma presión y movimientos de aquí para allá, el 
confuso sonido de instrumentos musicales en varias direcciones, y 
la alegría tosca y sonora de los bares y lugares de comer. 

Al otro lado del camino había carruajes halados por mulas, 
con postillón y lacayo y llenos de damas y niños en elegantes ves
tidos de tarde; alrededor de éstos estaban reunidos en amena con
versación y alegría grupos de corteses jinetes mientras que a esca
sa distancia a ambos lados del camino podía verse apretados 
grupos, en medio de los cuales negros y negras, en tan rica vesti
menta como sus amos o amas, bailaban al son de una música li
geramente menos tosca que la que se podría escuchar en los po
blados de su país aborigen. Ciertamente que tanto las figuras del 
baile como la música, si tal puede llamarse, son de origen africano 
e introducidos por los esclavos; y aun de este modo, necesariamen
te pagano y vulgar, me han informado que no dejan de bailarse 
se a menudo en los salones de la más alta sociedad del país. 
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Todas las personas estaban adornadas con amancaes, y había 
ramos de flores colocados en las bridas y arneses de los caballos 
así como en los sombreros de los jinetes. Para imitar su ejemplo, 
y por mi lado para examinar la planta con mayor detalle, nos di
rigimos a la par~ superior del lugar y desmontamos para reco
ger algunas. La raíz es bulbosa y la hoja es similar en la forma y 
color a la del narciso (dafodil). El botón también es del mismo 
amarillo brillante de esta planta, pero monopétala como un con
vólvulo y, como la mayoría de esa clase, rayada con una línea de 
verde claro a lo largo de las secciones del pétalo. Intenté preser
var algunas pero son extremadamente delicadas y estaban tan que
bradas y dañadas antes de llegar a la ciudad, que quedaron com
pletamente inservibles. 

La parte superior del valle proporciona una notable y excelen
te vista de Lima a tres millas de distancia. El terreno intermedio, 
hallándose más bajo que el de la ciudad y encerrando numerosos 
jardines y huertas frutales, además de la arboleda de la Alameda, 
presenta una vista verdeante -una ventaja de la que no he goza
do en ningún punto anteriormente- hasta las murallas, torres y 
bastiones de la capital, estrechándose más allá en una larga línea, 
con no poca exhibición de grandiosidad y esplendor delineadas con
tra el horizonte y resaltando contra el cielo. Se dice que es la me
jor vista que puede obtenerse de los alrededores. Algunos de los 
cerros circundantes de seis o setecientos pies de altura proporcio
nan una mayor visión a vuelo de pájaro, pero revelan al mismo 
tiempo los techos terrosos, miserables dependencias de las casas 
y numerosas muestras de pobreza y abandono impresas sobre el 
conjunto, que dañan necesariamente el efecto que de otro modo 
hubieran producido. 

Volvimos a montar y nos dirigimos a un rancho o choza con 
el propósito de probar una bebida popular del país llamada "chi
cha". Se hace de maíz fresco y sabe muy parecido al jugo en una 
destilería de whiskey, después de la fermentación y antes -de la des
tilación. La forma primitiva y favorita de preparación entre los 
indios es mascándola, en la forma del "ava" de las Islas Sandwich, 
un hecho del que estuve contento de no estar informado hasta ha
ber satisfecho mi curiosidad de probarla. 

Al alejarnos de la muchedumbre que rodeaba este estableci
miento, divisamos al Jefe Provisional o Presidente que se arcercaba 
acompañado de su comitiva. Su vehículo era un carruaje inglés, 
pintado de marrón con adornos dorados, halado por cuatro hermo
sos caballos negros con crineces plateados y el cochero y lacayo 



328 ESTUARDO NU1'l:EZ 

vestían libreas azules y plata. Lo acompañaba un ayudante en el ca
rruaje y lo seguían inmediatamente detrás cuatro soldados de ca
ballería con lanzas y gallardetes peruanos. Había cuatro oficiales 
en el cortejo, dos a caballo y ·dos en un coche. Nos reconoció al 
pasar y al alcercarse el carruaje, le presentamos• por breves minu
tos nuestros respetos. No era tiempo para conversar, sin embargo, 
y sólo pude notar que su vestimenta era la misma que la que tuvo 
en la entrevista del palacio con el agregado de un sombrero ador
nado con plumas blancas y coronado con tres plumas de avestruz, 
una roja entre dos blancas, el arreglo de los colores nacionales. 

Para este momento la escena de los alrededores había alcanza
do el máximo interés en sus novedosas y variadas exhibiciones. Ade
más de doscientas calesas -el antiguo y pesado carruaje de uso co
mún- había dos carruajes ingleses, dos birlochos (barouches), dos 
calesines y unos cuantos vehículos extranjeros más. También se 
distinguía cabalgando a algunas damas escocesas o inglesas y unas 
cuantas damas españolas de apariencia y vestidos similares; mien
tras que otra muchedumbre de varones y mujeres, peruanos tanto 
españoles como indios, negros y negras, de todo color y en una in
acabable variedad de vestimentas, algunos a pie y otros sobre toda 
clase posible de animales, desde el más noble de los caballos hasta 
el más miserable de los burros, se extendía por miles a los alre
dedores. 

Era imposible que la vista no descubriera algunos espectá
culos burlescos. Tal era el que presentaba una negra que atrajo 
nuestra atención tanto como "Diana Vernon" misma: una mujer 
joven, gorda y baja con una fisonomía tan conspicuamente afri
cana -especialmente la boca y la nariz- como pudiera haberse 
encontrado y con una figura igualmente de esa procedencia, con 
una piel tan negra como el carbón y brillante como si acabara de 
emerger de un baño de aceite de coco en uno de sus bosques an
cestrales. Su vestido de muselina blanca estaba elaborado mante
niendo las líneas de la moda: bajo de cuello y hombros, con man
gas cortas, de las cuales emergían los brazos en toda su plenitud de 
negrura y redondez. Llevaba en su cabeza un sombrero de paja de 
Guayaquil, alto y cónico, cuyo estrecho borde levantado a todo su 
alrededor contrastaba fuertemente en su majestuosa y cónica for
ma con lo achatado de su cara y cabeza, en la misma forma que 
la blancura de su vestido contrastaba con el ébano puro de su piel. 

El animal que montaba era el arruinado esqueleto de un burro, 
con un trote cuando podía ser forzado a llevarlo, tan duro como 
el escabroso potro salvaje de América, y, montando según la cos-
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tumbre del país, sin silla, estaba obligada a cogerse fuertemente a la 
espaldilla de la bestia, con sus pies casi horizontalmente debajo 
de ella, mientras que sus brazos, con el trote del animal, se movían 
de abajo a arriba, de sus costados a su cabeza con la regularidad y 
rapidez de un par de alas en movimiento. 

Por un instante todas las miradas se centraron en ella, y cons
ciente de haber atraído la atención, trató de dar vida y conseguir 
gn!ope de su rocinante con golpes ocasionales a los costados con 
el extremo anudado de la brida: pero el único efecto producido 
en su terco empeño fue detenerlo en seco, y con dos o tres corco
veos ofreció el peligro inminente de arrojar a su señoría por sobre 
su cabeza; se disparó hacia adelante en un paso diez veces más in
cómodo que el de antes, mientras qu_e todos a su alrededor esta
llaban en sonoras carcajadas. 

No pasó mucho tiempo antes que las personas importantes ini
ciaran el regreso y la muchedumbre las siguió lentamente: muchos 
de los que estaban a pie continuaban danzando al sonido de los tos
cos ritmos de los negros que todavía se escuchaban a la distan
cia. Observé a una peruana que avanzó de esta manera a lo me
nos un cuarto de milla, girando todo el tiempo como en un vals, 
entre los carruajes y alegres jinetes en peligro aparente, en todo 
momento, de ser atropellada. 

Al venir de la ciudad, noté al final del camino donde ingresa
mos a Amancaes una especie de tienda con colgaduras de tela color 
púrpura, en la cual había música y baile y una multitud a su alre
dedor. La presión para avanzar había sido tan grande que sólo pu
de observar a un hombre y una mujer corriendo hacia los carruajes 
y jinetes solicitando dinero con unos platillos. De regreso nos 
detuvimos aquí por un momento. Los músicos todavía tocaban: 
los instrumentos, un violín, una flauta y una tosca arpa; el son, 
una repetición monótona de una notas salvajes. Pero lo que más 
me sorprendió y afectó -y lo que es completamente caracterís
tico de las creencias religiosas y estado del pueblo- fue obser
var una mesa, en frente a la cual los danzarines habían espar
cido flores de amancaes, en la cual descansaba una imagen a 
cuerpo entero del Salvador de los Hombres coronado de espinas 
y sangrante, representando al que definitivamente es "un hom
bre de aflicciones; y del culto del dolor", presidiendo una escena de 
jolgorio y vicio, y patrocinando demostraciones que, para decir 
lo menos, bordeaban en el pecado. 

Esta vista generaba una tristez~ que toda la alegría de los 
miles que veíamos y pasábamos en nuestro camino a la ciudad, 
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no podía disipar. Y fue sólo con los profundos tonos de la cam
pana del ángelus, descendiendo sobre nosotros de las torres de la 
Cátedra!, conforme ingresábamos a la plaza real -invocando a 
todos por un momento a lo menos para el recogimiento y las 
oraciones- que tuve un cambio de pensamientos y sentimientos. 
De todo lo que he visto y conocido de la Iglesia Católica y sus 
servicios, este guardar de la "oración vespertina" es de lo más 
interesante e impresionante y un acto al que nadie puede negarse 
acompañar. 

A la puesta del sol la gran campana de la Catedral dobla len
tamente tres veces, determinando que por un momento la quietud 
de la muerte, tanto dentro como fuera de las casas, se esparza 
por toda la ciudad y todos sus miles de habitantes adopten la 
actitud de oración. Bien sea cabalgando o caminando, bien com
prando o vendiendo, o cantando o bailando, todos suspenden al 
momento sus conversaciones, negocios, entretenimientos, y con la 
cabeza descubierta se humillan ante la presencia de su Hacedor 
y su Juez. Si la observancia fuera tan sincera y sentida como su 
sorprendente y solemne expresión, el efecto sería ciertamente sa
ludable. Pero entre la mayoría de aquellos que respetan lo estable
cido y que vienen de países más ilustrados, lo toman como repasar 
las cuentas de un rosario o la repetición de un Ave María, y ponen 
sólo en ello un perezosa atención o la preocupación de que al ai
re húmedo los haga coger un resfrío por la exposición de sus des
nudas cabezas. 



CARTA IV 

MUSEO NACIONAL, TRIBUNAL DEL A INQUISICION Y 
RESIDENCIAS PARTICULARES EN LA CIUDAD ' 

Lima, junio 26, 1829. 

El centro de la plaza está ocupado por una hermosa fuente 
de bronce que anteriormente debió haber sido grandemente orna
mental, pero que, como casi todo lo público o privado de la ciu
dad, está en decadencia y carente de agua. 

La principal atracción de la plaza es al momento la exhibición 
de diversos artículos de los vendedores, no sólo en pequeñas tien
das bajo las arcadas en los lados Sur y Oeste, sino más particu
larmente en carpas y tiendas temporales -en frente a las otras 
en la misma plaza-, que se arman, con su contenido expuesto, 
en la mañana y se recogen y desarman al atardecer. 

Después del desayuno empleé una hora deambulando entre 
ellas y en una caminata cruzando el mercado principal en una 
calle adyacente. Para este último no hay edificio o instalaciones 
y todos sus artículos: pescados, vegetales, fruta y carne están ex
puestos a ambos lados del camino conforme al gusto y decisión 
del vendedor. Los vendedores eran indios exclusivamente, en par
ticular mujeres, sentadas en el suelo con sus niños. 

Visité después acompañado por el Sr. Prevost, el edificio que 
ocupaba la Inquisición antes de ser abolida. Parte de él está usa
da ahora como cárcel ordinaria y otra como cuartel mientras que 
las salas principales están destinadas al Museo Nacional, bajo la 
dirección de don Eduardo Rivera, un inteligente científico peruano 
educado en Europa, y ahora director de la Casa de Moneda. 

Fue nuestra esperanza encontrar a este caballero en el museo, 
pero no tuvimos suerte de hallarlo, y un secretario nos mostró la 
colección. Es pequeña y por el momento de poco interés y valor. El 
estante de minerales es el más completo, pero no es rico en su 
exhibición, aun en los minerales de oro y plata del país. En cada 
esquina de la sala principal, en una caja de vidrio, hay una mo-
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mia o cuerpo en el mismo estado de preservación en que se le 
extrajo de las antiguas tumbas de los indios, y todavía retiene la 
forma y vestidos del entierro. Los vendajes y envoltura del cuerpo 
son de tela de algodón, de fina textura, y todavía de colores firmes 
y brillantes. En este clima la sequedad del suelo es tal, que la des
composición no se realiza sino después de mucho tiempo, y proba
blemente que hace muchos cientos de años que estas formas fan
tasmagóricas vivían y eran actores en el teatro de la vida. 

Entre los artículos aborígenes de curiosidad está el cetro de 
los Incas y una variedad de agradables y curiosamente modeladas 
garrafas y vasos, algunos ornamentados con oro, probando la 
habilidad y el logro de los primitivos habitantes en la manufac
tura de sus artículos de boato. Hace muy poco tiempo se ha ex
traído un vaso de oro que se considera como el ejemplar más 
fino de artesanía antigua conocido hasta el momento. Está guar
dado en un cajón especial cuya llave la guarda el Sr. Rivera, y no 
pude gozar la oportunidad de admirarlo, pero el Sr. Prevost, 
que lo ha visto, me informa que está exquisitamente labrado. 

Se nos hizo notar un juego de arcos y flechas que había 
sido conseguido en la última quincena. Pertenecían a una partida 
de indios de la selva, quienes, al ser sorprendidos por una com
pañía de la costa, huyeron y los abandonaron. Las tribus na
tivas nunca han sido sojuzgadas por extranjeros, más allá de las 
sesenta o setenta millas de la costa. Siendo los primeros testigos 
de la opresión y crueldad sufrida por sus vecinos de la costa, 
han mantenido el aislamiento en la inaccesibilidad de las monta
ñas y no solamente han perseverado en rechazar todo intento de in
tercambio de parte de los blancos, sino que invariablemente han 
dado muerte a todos los mensajeros que se les enviaron, incluyendo 
algunos sacerdotes que en diferentes épocas han emprendido tan 
peligrosa empresa. Esto no es sorprendente, cuando recordamos 
que en demasiadas oportunidades el contacto con los españoles 
ha significado para ellos la destrucción y la muerte. 

El salón principal del museo es la antigua sala de enjuicia
mientos del tribunal inquisitorial, un salón grande y majestuoso, 
con un rico y hermosamente tallado cielo raso de cedro. Se nos 
mostró una de las celdas de los presos. Se comunica directa
mente con la sala y probablemente es aquella en la que se 
guardaba al prisionero que estaría sometido inmediatamente a 
juicio. Ingresamos a ella por dos puertas bajas del más impre
sionante grosor: la primera de gruesa madera solamente, pero 
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la segunda fuertemente reforzada con hierro y adornada con las 
cabezas de enormes pernos. Las enmohecidas cerraduras y pesa
das barras se movieron con gran dificultad y sus hojas, al abrir
se, chirriaron en sus go~nes, como si lo hicieran en memoria de 
las miserias ejercidas contra los inocentes y los buenos. 

La celda mide doce pies por seis de largo y ocho o diez de 
alto, con piso de piedra y una pequeña abertura fuertemente pro
tegida con barras en una esquina del techo que admitía además 
del aire unos cuantos rayos de débil e imperfecta luz. 

Se dice que esta rama de la Inquisición ha sido de carácter 
indulgente. La prisión surgió generalmente sólo del deseo de pro
curarse dinero, que una vez obtenido, proporcionaba la libertad 
al cautivo. Nunca se usó de torturas, aunque un caso de herejía 
-como se denomina al alejamiento de las creencias y prácticas 
de la Iglesia Romana- determinó la ejecución trl,ágica de un 
"auto de fé". La víctima fue una mujer. Inútilmente trataron de sal
varla los amigos y equivocados fanáticos. 

"Back from her faith her steadfast soul to woo, 
That life might yet be hers,-" (*) 

La condenaron a la terrible pena de ser inmolada viva en una 
hoguera en los jardines de la Alameda Norte. 

"And swift and high 
The arrowy pillars of the fire-light grew, 
Till the transparent darkness of the sky 
Flush' d to a blood-red mantle in their hue; 
And phantom-like, the kindling city seem' d 
To spread, float, wave, as on the wind they stream'd. 

"What heard ye then? - A ringing shriek of pain, 
Such as forever haunts the tortutured ear?-
I heard a sweet and solemn breathing strain, 
Piercing the flames, untremulous and clear! 
I t was a feartul yet a glorius thing, 
To hear that hymn martyrdom, and know 

( *) ''al regresar a la fe, su alma inmutable solicita 1 que su vida aún sea 
suya". 
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That ist glad stream of melody could spring 
Up from the unsounded gulfs of human wo!" (*) 

También agradezco al Sr. Prevost por la presentación perso
nal a una familia de rango, para la que traje cartas del Sr. Tudor. 
El estilo morisco de la residencia, introducido en España por los 
primeros fundadores de la ciudad, es común en todas las cons
trucciones pertenecientes a las clases elevadas de la sociedad. Es 
una edificación cuadrada de uno o dos pisos, incluyéndole una 
gran área o cuadrado, en el centro. Está rodeada por patios 
a los cuales desembocan todas las piezas del primero y otros 
pisos, cuando los hay. Es muy común un segundo rectángulo y 
a veces un tercero, de modo que las mansiones cubren un gran 
espacio, siendo a menudo muy extensas. 

La entrada es generalmente por un portal majestuoso y sóli
do, como la entrada de un castillo; y que cuando está cerrada 
proporciona, como el puente, máxima seguridad contra todo pe
ligro que se aproxime del exterior; una ventaja que ha demos
trado ser de no poca importancia en los años de conmoción y re
vuelta por los que ha atravesado la ciudad últimamente. La plan
ta baja, cuando hay dos pisos, está comúnmente destinada a los 
establos, cocheras, cocinas, oficinas, etc., mientras que los salo
nes y dormitorios de la familia están en la parte superior. 

La mansión que visité en esta ocasión era de un piso, exten
diéndose alrededor de dos espaciosos patios. Cruzando el prime
ro de ellos, pasamos a través de una baranda a una antesala de 
la cual estaba separada por una serie de grandes ventanas y puer
tas de vidrio con marcos y bastidores ricamente ornamentados. 
Esta pieza, de treinta pies cuadrados, lujosamente amoblada se co
municaba por puertas de vidrio plegadizas con otra del mismo 
tamaño en el patio anterior y en la cual fuimos presentados a la 
dueña de la casa. 

(*) "y ligeras y altas ¡ 1as puntiagudas llamas del fuego crecieron 1 hasta 
que la transparente oscuridad del cielo j se convirtió en un manto 
rojo-sangre en su clamor; 1 y como fantasma, la ciudad encendida pa
recía 1 extenderse, flotar, ondear, como si brotara del viento. 1 "¿Que 
se oyó entonces?-un resonante alarido de pánico, 1 como si siempre 
rondara al torturado oído.- 1 Oí una melodía solemne y dulce 1 Que 
atravesaba las llamas, sin temor y muy claramente! ¡ Era algo de temer 
pero a la vez algo glorioso. 1 Oir ese himno de martirio, y saber 1 Que 
su agradable tono melódico subía. 1 Desde las desconocidas profundii 
dades del dolor humano!" 1 
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La familia ha sido poseedora de grandes riquezas pero debido 
a las diversas revoluciones durante los últimos diez años, a las con
fiscaciones -de un bando y del otro- al saqueo, tributación y otras 
opresiones, está completamente disminuida. Sin embargo, todo al
rededor mostraba signos de opulencia y esplendor. Los pisos es
taban, cubiertos con hermosas alfombras mientras que de sus be
llísimos tallados techos, colgaban hermosos candelabros que res
plandecían por las múltiples facetas de sus prismas. Fragantes y 
bellas flores en jarrones de cerámica francesa y sobre doradas 
mesas cubiertas con mármol italiano, se reflejaban en la templa
da belleza de sus grandes espejos ubicados en diversos ángulos, 
mientras que múltiples sofás forrados en damasco llenaban los 
espacios intermedios a lo largo de las paredes -con cornisas y 
moldeados dorados- dando al conjunto un aire de elegancia y re
finamiento. 

Madame. . . nos recibió con gran cortesía y amabilidad y cuan
do el Sr. Prevost me presentó como amigo del Sr. Tudor, del Co
modoro Stewart y Sra., me ofreció de inmediato la casa en el re
finado lenguaje del país, esto es, tenía la libertad de considerarme 
como uno de la familia y bienvenido en todo momento para go
zar de la hospitalidad que ella ofrecía. Su traje no era diferente 
del de las damas del mismo rango de la sociedad en los Estados 
Unidos y su conversación aunque ligera para una dama de cua
renta y cinco años, mostraba justeza y buena observación. 

Una amiga estaba con ella y vestía la "saya y manto" o ves
tido de calle de las damas limeñas: un vestido desfavorecedor y 
desagradable a la vista, y un disfraz perfecto. Consiste de una fal
da de una clase especial de seda -generalmente negra o de un 
oscuro color castaño- forrada longitudinalmente de tal manera 
que es extremadamente elástica y cuando se usa se adapta com
pletamente al cuerpo. Esta es la saya, mientras que el manto es 
una pieza de seda negra también parecido a una falda corta, 
amarrado a la cintura y volteado sobre la cabeza y hombros y 
sostenido con las manos debajo en forma tal que oculta comple
tamente la parte superior del cuerpo y la cara, exceptuando un 
ojo. Es un disfraz completo -tanto que no puede reconocerse fá
cilmente una hermana, esposa o hija- y de uso tan universal que 
raramente se ve en la calle a una dama de rango a menos que no 
esté bajo esta máscara. No es necesario destacar que la impresión 
que ejerce sobre un extranjero es decididamente desagradable. 

Antes de retirarnos se presentó una hija de dieciocho a veinte 
años en un hermoso vestido de seda negra con un rico chal sos-
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tenido ajustadamente al cuello por un broche de diamantes. El 
chal, aparte de vestir elegante o para un baile, parece ser una 
prenda favorita en su vestimenta. 

El estilo de las construcciones, tal cual lo he descrito imper
fectamente, esta planeado para ,exhibir las residencias de los ciu
dadanos ricos y de elevada posición social, vistas a través de 
los portales desde la calle. Las arcadas que rodean los patios son 
de hermosa arquitectura y proporciones, mientras que los lados 
están agradablemente pintados con paisajes -figuras clásicas y 
motivos-, grupos estatuarios, etc. Grandes ventanas y puertas de 
vidrio plegables con marcos y molduras doradas exponen gran 
parte de la del rico moblaje interior y cuando se abren, lo cual se 
hace generalmente cuando hay un patio interior, ofrece una vi
sión grande e imponente a través de los tiestos de flores y cercos 
del segundo y tercer patio ordenados de modo tal que produzcan 
el mejor efecto de perspectiva. 

La impresión así creada, especialmente de noche es sorpren
dente; y difícilmente recuerdo que nada que yo haya visto dejará 
en mi imaginación una impresión más intensa de magnificencia 
y lujo que el aspecto de una residencia ante cuya portada pasé 
la última noche. 

Toda la casa, incluyendo un noble portal había sido reciente
mente acondicionada y pintada; las paredes del claustro detrás 
de los arcos habían sido decoradas con hermosas escenas pasto· 
riles animadas con fuentes y estatuas. Los salones interiores apa
recían brillantemente iluminados y una serie de candelabros a lo 
largo de los cielos rasos ofrecían una larga línea de perspectiva 
por entre los naranjos y cercos de la segunda área hasta las salas 
del lado opuesto, hacían revivir los iluminados palacios de las 
Mil y Una Noches. En la primera serie de habitaciones no se 
veía otra cosa que el reflejo y brillo ·del rico moblaje y dorados 
adornos causados por la abundante luz salvo un elegante pie en 
seda y satén y la tela de un vestido femenino cuya dueña reposa
ba en un sofá azul -parcialmente visible a través de las puer
tas completamente abiertas- y las melodías de un arpa y una 
guitarra, indicaban que el castillo, si no ubicado en tierra en
cantada, era por lo menos morada de un hada encantadora, impre
sión que no fue disminuida por los ricos tonos del canto de una 
voz varonil, demostrando que había allí alguien además del hada. 

Aunque gran parte del efecto -como en las vivas pinturas 
y el oropel de la escena- era atribuible indudablemente a la ven
taja ilusoria . de la luz de los candelabros, sobre los rayos del día, 
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había un grado de verdadera magnificencia y lujo en la escena que 
conducía a considerar a Lima "la ciudad espléndida" tanto tiem
po proclamada como su característica, en el apogeo de su pros
peridad y grandeza. 

Pero ahora, con mucha más propiedad, debe forzosamente 
aplicársele la oración supulcral de los Incas del Perú al Genio de 
España -dada por un poeta-: 

"Art thou too fallen? Do we see 
The robber and the murderer weak as we? 
Thou that hast wasted earth, and dared despise 
Alike the wrath and merey of the skies; 
The pomp is in the grave, thy glory laid 
Low in the pits thine avarice has made. 
We come from our eternal rest 
To see the oppressor in his turn oppressed: 
'Tis thus Omnipotence his law fulfills, 
And vengeance executes what justice wills."* -'' · 

( *) "¿Estas tú muy caído? ¿Vemos acaso 1 al ladrón y al asesino débil 
como nosotros? 1 Tü que has desperdiciado la tierra, osas despreciar l 

igual la vía y misericordia de los cielos; 1 Tu grandeza está en la tumba, 
tu gloria cayó 1 Muy bajo en el abismo que hizo tu ava:ic~a. 1 Ven~os 
de nuestro eterno descanso } Para ver al opresor, oprimido: 1 ~s1 es 
corno la Omnipotencia cump e sus leyes, 1 Y como la venganza ejecuta 
lo que la justicia desea". 



CARTA V 

VISITA AL PADRE ARRIETA Y ESTADO DEL SACERDOCIO 
Y LAS IGLESIAS 

Lima, junio 27, 1829. 

Para que Ud., querido H ... pueda formarse una justa idea 
de la fuerza y predominio de contraste presentado en todas par
tes por la decadencia y pobreza y los pocos restos de magnifi
cencia y lujo en la ciudad, debo llevarlo, luego del esquema noc
turno presentado en mi carta anterior, por un momento a la si
guiente puerta de los vecinos de este pabellón relumbrante de 
cristal y oro. 

Había escasamente avanzado un paso o dos de la iluminada 
escena reflejada en su brillantez sobre la calle a través de la por
tada, cuando me encontré nuevamente en la tranquilidad par
cial y entre la envolvente oscuridad de una morada diferente. 
Era un escondrijo en la calle, tres o cuatro pies de ancho 
por doce de profundidad, construido parcialmente con toscas 
bolas de barro y tapada la entrada con una vieja tela en lu
gar de puerta. En el suelo, inmediatamente enfrente, estaba 
sentada una anciana negra junto a una parrilla que descansaba 
sobre tres piedras y con una hornilla debajo. Estaba doblada por 
el peso de los años. Un viejo harapo de algodón, que había sido 
blanco alguna vez, estaba anudado en su cabeza mostrando colgan
tes greñas sobre su frente y sienes; mientras que un poncho -cu
yo color original sería vano conjeturar- grasiento y usado tanto 
que sólo era un andrajo, apenas si cubría la parte superior de su 
cuerpo, dejando totalmente al aire dos esqueléticos brazos. Una 
pieza, en similar estado de uso y limpieza, y que fue falda una vez, 
cumplía igual defectuoso servicio para los miembros inferiores 
dando así la impresión de un vestido. 

Freía pequeños pescados quizás para los expendios públicos 
de la Plaza. Una cesta vieja a un costado contenía varios de ellos 
que cubiertos de harina estaban listos para la sartén, mientras 
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que al otro lado había otra cesta donde se colocaban los fritos. 
El único instrumento usado en este proceso, además de la sartén, 
era una broqueta larga de madera, puntiaguda, que tenía en una 
mano, con cuya punta volteaba los pescados fritos, iluminada por 
la luz de un tallo seco de caña de azúcar sostenido en la otra 
mano, y que ocasionalmente sumergía en el aceite hirviente para 
hacer que ardiera más vivamente. 

El harapo de tela usado como cortina a la entrada de la cho
za estaba recogido a un costado mostrando su contenido a la luz 
de la caña encendida, y su solo ocupante -también una mujer
contraparte perfecta en garbo y figura a su compañera del ex
terior. Se arrastraba alrededor con debilidad y decrepitud ayu
dada de un tosco bastón y aparentemente ocupada en disponer 
como cama en una esquina, una vieja alfombra. Unos cuantos 
harapos de ropa, unos desperdicios al costado y una o dos tazas 
de barro constituían todo el moblaje que pude percibir al -par
padeo de la luz de la antorcha del frente. 

El contraste así presentado con la vista precedente, fue tan 
fuerte que debo haberme mostrado ante ella -como en realidad 
fue- atónito y mirándome a su vez, con sorpresa ante la fijeza 
de mi mirada, sonrió amablemente con un descarnado gesto, una 

---"horribly, a ghastly smile." 
("temible, horrorosa sonrisa") 

En una vuelta di a la Plaza inmediatamente después, en 
lugar de uno vi docenas -de fuegos encendidos en escenas de natu
raleza similar de grupos de negros e indios del país -viajeros y 
mercaderes- vivaqueando con familias enteras y compañía, al
rededor de braseros encendidos para cocinar su comida y con
trarrestar la humedad de la atmósfera. Nunca he visto estudios 
más admirables para el artista que los que proporcionaban los 
fuertes y desnudos fuegos resaltando contra la oscuridad del fon
do, las imágenes de los allí reunidos. Difícilmente se puede ima
ginar objetos más grotescos y diversos en figura o garbo: algu
nos profundamente ocupados en la preparación de su comida; 
otros hablando y riendo; algunos fumando y otros comiendo; 
sus perros sentados sobre sus cuartos traseros al lado, vigilando 
cada movimiento y esperando ansiosamnte un pedazo o un hueso 
de alguna mano amiga; mientras ·que los asnos en su forraje, más 
difícilmente perceptibles, con sus sillas y cestones acumulados 
a su alrededor, proporcionaban la imaginería del trasfondo. 
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Aquí y allá un peón o trabajador, con poncho y sombrero de 
copa alta, o un indio en el uniforme de soldado podían verse 
entremezclándose con el resto; mientras que en las arcadas cer
canas damas de todo rango en el impenetrable disfraz de la saya 
y manto se deslizaban fugazmente entre los ciudadanos de la po
blación blanca, quienes paseaban lentamente envueltos en in
mensas capas con un ángulo sobre el hombro y levantadas sobre 
la cara en forma tal, que sólo dejaban expuestos un par de pene
trantes ojos negros. 

El acontecimiento principal del día fue la visita que hicimos con 
el Sr. Prevost al Padre Arrieta, un monje de la iglesia y monasterio 
de San Francisco, el más austero y devoto del sacerdocio de Li
ma, y con una difundida reputación de sapiencia y piedad. Es ín
timo amigo del Sr. Tudor de quien le traje cartas personales, y 
había expresado al Sr. Prevost su deseo de verme en el monas
terio. 

El convento de San Francisco es el más extenso y en una 
época fue, y quizás lo sea todavía, el más rico de la ciudad. Es 
un inmenso y noble edificio situado al lado Norte de la ciudad, 
cerca al puente sobre el Rímac, ocupando y encerrando muchos 
acres de tierra. La entrada es por una capilla adyacente a la igle
sía principal, luego de la cual ingresamos a un espacioso claus· 
tro de hermosa arquitectura clásica en estuco blanco; el área es
tá llena de arbustos y árboles intercalados con hermosas flores y 
todo el ambiente refrescado por una fuente ubicada en el cen
tro. De este lugar varios y aquellos corredores conducen a otros 
claustros -del mismo acabado estilo que el primero e igualmen
te provistos de fuentes- y a una alejada y aislada parte del mo
nasterio donde vive el Padre Arrieta, en lo que se conoce como 
"Casa de Penitencia". 

Reinaba un silencio de muerte sobre todo el monasterio que 
ahora es -dada la falta de recursos de los cambiantes últimos 
años- algo más que una masa de desiertos y abandonados claus
tros escasamente ocupados por más de sesenta o setenta mon
jes, aunque originalmente contaba con algunos cientos. Transpor
tado casi instantáneamente del bullicio de la ciudad a esta total 
soledad, no viendo ser viviente alguno y escuchando sólo el eco 
de nuestros pasos nos internamos cada vez más en la tenebrosi
dad del abandonado edificio, vinieron a mi mente las asociaciones 
de mis primeras lecturas -la fuente principal de donde nosotros 
los americanos obtenemos nuestras ideas sobre sacerdotes, mon
jas, conventos y monasterios-, con tal fuerza que fui llevado 
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al pasado por dos o tres siglos y me sentí semidispuesto a 
revivir algunos de los temores que conocí como niño al haber re
visado escondidamente un romance de Lewis y otros de la misma 
clase: disposición que, a la vista del primer objeto al salir de 
un corredor e ingresar a una pequeña pieza, no pude controlar: 
un franciscano descalzo en hábito gris de la orden, contemplando 
fijamente el cráneo que sostenía en su mano. En una segunda mira
da, sin embargo, noté que aunque el cráneo era genuino, el fraile 
era de madera colocado al estilo de la época en un pedestal de seis 
a ocho pies de alto, teniendo al lado opuesto otra imagen similar 
del mismo material y en la misma actitud pero con un libro abier
to en la mano. 

Estábamos frente a la morada del Padre: un simple y sen
cillo edificio de un solo piso sin ventana ni ninguna otra apertura 
salvo la de la puerta central. Mientras esperábamos por algunos 
minutos, golpeando ocasionalmente con un llamador metálico, a 
cuyo sonido sólo respondía del interior el desnudo eco, atrajo 
mi atención un espectáculo mucho más melancólico que el del 
cráneo que llamó primero mi atención -sólo una evidencia de 
la decadencia de la materia- se nos presentó en una "destrucción 
de la mente". Un maniático monje de la orden despertado de sus 
interminables fantasías por la interrupción producida en la envol
vente quietud de muerte, se precipitó de una celda vecina en 
andrajosa vestimenta, con despeinado cabello y descuidada barba 
y luego de una sorprendida y fija mirada en respuesta a la pregunta 
si estaba el padre adentro, comenzó a caminar unos pasos hacia 
adelante y hacia atrás frente a la puerta por donde apareció, co
giendo las mangas de su hábito y murmurando palabras en forma 
incoherente e incomprensible. 

Un portero anciano abrió finalmente la puerta con la infor
mación de que su señor estaba en casa y que nos vería. Entramos 
primero a una enorme e imponente pero oscura habitación que 
luego resultó ser una especie de vestíbulo para una capilla que 
había directamente detrás de él, y por una pequeña puerta late
ral ingresamos a una pequeña salita. En uno de los lados había dos 
rústicos sofás cubiertos con toscas telas y dos almohadones fo
rrados en algodón rayado en rojo y blanco. Frente a uno de ellos, 
cerca a una ventana había una mesa cubierta de papeles, un 
volumen de St. Pierre, Estudios de la Naturaleza, en el original, 
abierto como si se estuviera leyendo y una carta incompleta en 
castellano, que luego nos enteramos era la respuesta a una que 
yo había traído de Río de Janeiro. Una media docena de anticua-
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das sillas en madera al natural con espaldares y asientos de cue
ro labrado constituía el resto del moblaje de la pieza. 

El Padre Arrieta ingresó poco después viniendo de un depar
tamento interior. Era un hombre alto y de fuerte constitución, delga
gado, cercano a los sesenta años, en el hábito de los franciscanos, 
con un bonete marrón de seda sobre su cabeza. Me recibió, como 
amigo del Sr. Tudor, con gran amabilidad, expresando su aprecio 
por él y formulando de inmediato todas aquellas preguntas que dic
ta una sincera amistad. 

Después de conversar por algunos momentos sobre diversos 
tópicos, lamentó no tener que ofrecernos refrescos, ni siquiera 
fruta de la cual la mayoría de las veces tenía grandes cantidades 
provenientes del mismo convento, y nos propuso en cambio pasear 
los jardines pensando que probablemente me agradaría ver todo 
el establecimiento. Un corto corredor, con dormitorios a ambos 
lados, nos llevó del rector donde estábamos a una biblioteca, 
una hermosa y grande pieza que contenía muchos cientos de vo
lúmenes y algunos aparatos físicos y científicos. Varios libros en 
latín, abiertos en diversos estantes daban la evidencia de las cos
tumbres de estudio, mientras que algunos recipientes de vidrio con 
hermosos peces plateados y dorados y floreros con espléndidas 
y fragantes flores, expresaban el refinamiento del gusto. 

De la biblioteca ingresamos a una galería cubierta con el 
follaje y ramas de una vid moscatel de la cual colgaban varias 
jaulas con diversas aves cuyos trinos, remarcó, eran fuente de 
inocente placer en su vida de retiro. El jardín, cultivado por él 
mismo, es pequeño pero está bien provisto de fruta fina abundan
te en su estación. Muy amablemente me ofreció proporcionarme 
algunas semillas de árboles frutales y gajos de vid que deseara lle
var conmigo a las Islas, ofrecimiento que acepté agradecido. 

Del jardín regresamos a través de la biblioteca y sala al 
vestíbulo y por él ingresamos a la capilla para ver las pinturas 
que contenía. Es una pieza sencilla y elegante de sesenta pies de 
largo y treinta de ancho, con un majestuoso cielo raso abovedado. 
La arquitectura es simple y el altar al fondo es rico y hermoso, 
coronado por un crucifijo con una imagen de tamaño natural con 
rayos dorados que le atraviesan el cuerpo en todas direcciones 
de modo que llenan completamente el arco bajo el que está ubi
cado, frente a la sacristía. 

Se requirieron tantas genuflexiones por el padre -particular
mente por estar acompañado por dos herejes- para conducirnos a 
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los lugares que deseaba mostrarnos que tuvimos tiempo para dar 

una mirada antes de llegar a las piezas de particular interés· ali

neadas en las paredes de ambos lados. Todas las pinturas eran 

ilustrativas de las escenas cercanas a El que murió "para que to· 

do el que creyera en El, no pereciera, sino tuviera vida eterna". 

La entrada a Jerusalem entre los cánticos de la multitud; luego, 

en fuerte contraste, la flagelación, el ser escupido, humillación 

ante el supremo sacerdote; la pasión de Getsemaní y los ángeles 

confortándolo mientras dormía, los discípulos, el flagelamiento, 

la crucifixión y la entrega de su alma; todos vívidamente repre

sentados, excitando intensamente la simpatía del corazón en el si

lencio y santidad del lugar, conforme se veían bajo la atemperada 

luz que recibían de lo alto, convirtiendo en ternura las sensi

bilidades del alma. 
Y aquí, en mi opinión, radica la gran objeción a la represen

tación de tales cuadros en los lugares de devoción; no es que 

la simpatía de nuestra naturaleza no pueda justa y ventajosamen

te ser la mano guidora de la piedad, sino por el peligro que existe 

cuando así excitadas "los engañosos y de corazón falso" entre 

nosotros los sustituyan con una fatal autocomplacencia por las 

elevadas y divinas gracias de la genuina penitencia y amor. 
Algunas representaciones de tales sufrimientos del Salvador 

frente a los pecadores en esta ciudad, tanto en pintura como 

escultura, son tales que yo mismo ante su vista -con las aso

ciaciones conectadas con ellas precipitándose en mi memoria

me he afectado irresistiblemente, particularmente en estado medita

tivo, al punto de llegar a las lágrimas y puedo imaginar fácilmente 

cómo el ignorante y el supersticioso han de interpretar la excitación 

de un sentimiento así puramente natural y moralmente ni bueno 

ni malo, en la práctica de una piedad recomendable y aceptable 

a Dios. De las exhibiciones de esta clase que he observado en pe

nitentes en apariencia, llorando ante la tumba, y luego de obser

var los frutos de su devoción, estoy seguro que, independiente de 

todo error de creencia o práctica de religión de la gente, y preva

lece aquí en forma muy extensa entre la gente común, si no la más 

evolucionada, una peligrosa ilusión sobre este punto. 
La pintura representando la flagelación después de ser con

denado es la mejor de todas, una pintura admirable, que vale 

en Lima, según el padre, mil pesos y que en Europa sería ava

luada en una suma mucho mayor. 
"Una casa de penitencia" es aquella a la que concurren los 

devotos, que desean, u obligados por la iglesia, hacer penitencia 
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y donde permanecen por días o semanas en la práctica de diversos 
actos religiosos, escuchando las exhortaciones del padre y unién
dose en la repetición de oraciones y celebración de la misa. Al 
acercarse el tiempo fijado se confiesan y, una vez absueltos y con 
el alimento del Hombre, retornan al mundo, demasiado a menu
do, según me he enterado, para volver a ser las víctimas de sus 
pecados y su culpa. 

Tan grande es la reputación de santidad del Padre Arrieta, 
que en su casa hay a veces no menos de cincuenta o más peni
tentes al mismo tiempo, todos comiendo y viviendo durante el 
retiro, dentro del mismo edificio. Toda la construcción se ha eri
gido bajo su propio costo o con fondos reunidos por él con ese 
propósito. 

Aunque el convento de San Francisco se encuentra abandonado 
y comparativamente en ruinas, está todavía en mejor estado que 
cualquier otro convento de diferentes órdenes en la ciudad. Pueden 
verse iglesias, conventos de monjes y monjas en todas direcciones 
sumamente dañados y descuidados en su exterior por los terremotos 
y privados de muchas de sus riquezas por mano de saqueadores 
y revolucionarios; mientras que los empobrecidos monjes están 
esparcidos por el país buscando su subsistencia o permaneciendo 
con sus raídos . y sucios hábitos en sus derruidos y abandonados 
claustros, mostrando en muchos casos la huella de una vida de 
disipación, del tipo que se ve en América e Inglaterra en los más 
inveterados concurrentes a bares y tabernas. 

Sin embargo la devoción de la población al catolicismo se ma
nifiesta casi diariamiente en las procesiones en las cuales se ex
hibe la más incongrua mezcla de esplendor y pobreza en el núme
ro de sacerdotes todavía en aparente situación de poder e influen
cia-, en las numerosas capillas, en las calles y en las colectas 
públicas en las esquinas para salvar las almas del purgatorio. 

Esta mañana pasé ante un sacerdote que extendía un platillo 
solicitando limosna. A su lado, fija a un ángulo de un edificio 
había una imagen representando a una bella joven envuelta en lla
mas hasta la cintura, mientras que su cabello desordenado, ojos 
llenos de lágrimas y los brazos extendidos en posición de súplica 
invocaban la conmiseración de todos, por medio de la siguiente 
inscripción que aparecía en una tablilla debajo de la imagen: 

"Padres, hermanos, amigos, hijos, no nos tratéis con impie
dad, ¿carecéis de caridad?, ¿somos vuestros enemigos?. Como men
digos rogamos a las almas que aplaquen la divinidad ofendida. No 
ayudarnos es perder la oportunidad de salvar a otros". 



CARTA VI 

RETORNO DE LIMA Y VISITA DE DESPEDIDA A TIERRA 

U.S. navy Guerriere, en Callao 

Julio 3, 1829. 

En ésta tienes, querido H .... , mi última fecha abordo del 
"Guerriere"; son ahora las 10 de la noche y el "Vincennes" parte 
mañana. 

He regresado hace dos días de Lima bastante enfermo, des
pués de haber estado muy indispuesto los tres días anteriores e 
impedido consecuentemente de gozar de lo que me rodeaba. 

La atmósfera y el clima de Lima, durante la quincena de mi 
estadía, me han desilusionado tanto como el desolado aspecto del 
país y el estado de la capital. En esta latitud es invierno, y para 
mí, en este sentido, ha sido enfáticamente. "el invierno de mi des
contento". Hay en la atmósfera una nebulosidad constante y una 
llovizna menuda, irónicamente denominada por los marinos que 
sufren sus molestias en las guardias nocturnas y matutinas, "rocío 
peruano", el que dista mucho de producir en mi visión el efecto 
de un vidrio Claude Lorraine. Aun en la brillantez del verano, 
aunque igualable y tan suave como un día de mayo nuestro, me di
cen que para los residentes extranjeros es tan dañino como her
moso; que sonríe sólo para destruir. Su blandura mina insensible
mente los poderes de la constitución corporal y el resultado es pre
matura decrepitud y una temprana muerte. 

Las visitas de principal interés que hice en Lima, después 
de la del Padre Arrieta, fueron las iglesias y monasterios de los 
monjes dominicos y de San Agustín; las capillas de los conventos 
de monjas de Santa Ana y Santa Clara, donde tuve la visión, a 
través de un oratorio, de las monjas en oración, etc.; a una escue
la lancasteriana, algunos de los hospitales y el Panteón o lugar 
de entierro a tres millas de la ciudad, hacia la parte alta del v8lle 
del Rímac. 
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La escuela, la única de esta clase en la ciudad, funciona en 
una parte del convento de Santo Tomás. Está en estado de pere
cer y tiene sólo ciento cuarenta alumnos aunque la población de 
la ciudad es de cincuenta mil. El Director parece ser un hom
bre inteligente y muy interesado en el éxito de su experimento en 
la república, pero se queja de la falta de apoyo. El General Santa 
Cruz cuyo retrato de tamaño natural cuelga de la pared de una 
de las aulas, apoyó calurosamente la institución cuando fue jefe 
del gobierno, pero ninguno de sus sucesores ha seguido este valioso 
ejemplo. 

El Panteón se distingue perfectamente desde el puente y las 
murallas de Lima y desde varios puntos del camino que conducen 
a él. El edificio principal, con frente a la calle, es un octágono 
de noventa pies de circunferencia y con un majestuoso domo 
que se ve desde todas las direcciones emergiendo entre las dis
persas plantaciones de cipreses, dentro de un recinto que cubre 
cinco a seis acres de terreno. En una rotonda, inmediatamente 
debajo del domo y en el centro del edificio hay un sarcófago de 
vidrio conteniendo una reproducción a tamaño natural de nuestro 
Salvador en su tumba, el único objeto que atrae especialmente la 
atención cuando se le atraviesa para pasar al interior. 

Cuando ocurre un en ti erro el cuerpo no es deposita do en la 
tierra, sino que es colocado en posición horizontal en un nicho 
de las anchas paredes edificadas con ese propósito. Se le rodea 
luego con cal y la apertura frontal es cerrada con yeso. Estos ni
chos están ordenados en filas unos encima de otros y se alquilan 
por cierto tiempo, de acuerdo con la riqueza y el rango de la per
sona fallecida y a cuya expiración los restos son arrojados en una 
fosa común, o, si la persona es pobre o desconocida, son arroja
dos sobre una muralla de la parte posterior donde la superficie 
del terreno está blanqueada con los fragmentos de los restos hu
manos y literalmente "un lugar de calaveras". En realidad todo 
el establecimiento, a pesar de la precisión de su arquitectura Y 
belleza de su aspecto exterior, por el descuido de los entierros 
y la innecesaria exposición del último lugar de recepción común, 
es un lugar desagradable, y, desde el momento en que se entra, 
está evidentemente para cada sentido "lleno de huesos de hom
bres muertos y con toda su impureza". 

Desde mi retorno a la "Guerriere" he estado principalmente 
ocupado con los arreglos para la prosecución de mi viaje. Des
pués de haber despachado la mayor parte de mi equipaje a bordo 
del "Vincennes", esta tarde hice una caminata de despedida en la 
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playa, y confirmo por una segunda inspección al puerto la opi
nión de que el Callao es decididamente el lugar más miserable que 
yo haya observado en un país civilizado. 

El Castillo y fortaleza, a pesar de todo, constituyen una no
ble construcción y ha sido erigida de acuerdo con los más reco
nocidos principios de la ingeniería moderna. Como ya ha ocupa
do, y lo continuará haciendo, un lugar en la historia del Perú, me 
sentí obligado a inspeccionar sus obras y solicité permiso de in
greso al Gobernador. Se me concedió amablemente y se nombró 
un oficial para guiar al Guardiamarina Henderson y a mí por 
entre los baluartes y a través de las torres. La fortaleza es grande, 
incluyendo dentro de sus murallas casi una población, con una 
iglesia y una especie de prisión estatal; esta última un horrible 
lugar con tenebrosas celdas llenas de cientos de convictos sin 
ocupación, amontonados en medio de suciedad y andrajos. En to
da la masa noté dos o tres ingleses o irlandeses asaltantes de 
caminos, que habían sido sentenciados a quince años de prisión. 

Después de habérsenos mostrado todo lo que fuera digno de 
particular atención, con un agradecimiento a la cortesía del Gober
nador y al oficial que nos había atendido, nos despedimos y re
cruzando el puente colgante nos dirigimos hacia el sitio y ruinas 
del "Callao viejo", en el punto que estaba cuando fue totalmente 
destruido por el gran terremoto de 1746, la calamidad más terrible 
de su clase que se recuerda, en la cual toda la población pereció 
en un momento y el mar, como una montaña, cubrió sus ruinas, 
hundiendo muchas de las embarcaciones del puerto en su poderosa 
marejada y arrastrando una fragata tierra adentro, dos millas. 

El lugar y los objetos visibles, iban de acuerdo con el tono de 
mis sentimientos. No estando acostumbrado a la más ligera indis
posición, la opresión que padezco al momento ha afectado en cierta 
forma la vivacidad de mi espíritu, y dada la rapidez con que se rom
pen mis asociaciones y vínculos a bordo del "Guerriere", no estoy 
sólo enfermo del cuerpo sino también bajo la influencia del "mal du 
pays". Cansado de cambios, tan excitantes y penosos, mis pensa
mientos vuelan con un calor mayor que el ordinario hacia los obje
tos vinculados a mí de por vida; y como, con la imaginación, es
calé los Andes y toda otra barrera interpuesta entre mí y el "feliz 
valle" alrededor de la corriente del Otsego, mi único lenguaje es 
"¡Oh! cómo poseyera las alas de una paloma para entonces volar" 
no a "las soledades", sino a todas las bendiciones de mi país y 
hogar! 

Pero retornemos a la escena del terremoto. En la superficie del 
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terreno, en una gran extensión se ven los restos de las casas e igle
sias cuyas bases están profundamente enterradas y se divisan aquí 
y allí sectores de paredes caídas o inclinadas conforme se derrum
ban por las trepidaciones de la tierra, con una profusa dispersión 
de huesos y cenizas por doquier. 

No satisfecha con la exhibición de los daños que ofrece esta 
antigua catástrofe, la generación actual ha agregado una deforma
ción horrible al escenario, al convertir las ruinas en receptáculo pa
ra los cuerpos insepultos de los cientos y miles que han perecido 
por el hambre o la espada en las convulsiones políticas de los últi
mos diez años, adentro y afuera de la vecindad del castillo. Montí
culos de cráneos y desarmados esqueletos están esparcidos por to
dos lados mientras que cuerpos enteros, encogidos y secos como 
momias, con los vestidos con que fueron fusilados o muertos toda
vía discernibles -de los que una vez fueron vistosos uniformes de 
los oficiales y soldados a los andrajos y jirones del mendigo y oca
sionalmente aquí o allí un sudario- yacen desparramados en la su
perficie en morbosa confusión y deformidad! La escena era de
masiado horrible para contemplarla y casi excesiva para descri
birla de modo que nos alejamos para ir hacia la playa por el lado 
de la punta abierta a la plena rompiente del mar. 

Había aquí el oleaje más terrible y salvaje, como si fuera a 
precipitarse nuevamente contra su usual barrera y desolar la tierra. 
Bajo un cielo oscuro y encapotado -que también se veía melancó
lico- retorné a bordo, enfermo del corazón por tantos testimonios 
advertidos entre vivos y muertos , en la brevedad de una caminata 
de una hora, del pecado, tristeza y calamidad de los cuales el mun
do ha estado y todavía está tan lleno! 

Era casi la puesta del sol cuando dirigí mi último mensaje Y 
mi última oración a la tripulación, no calculada en la asociación 
inmediata y necesaria para disipar la tristeza, y ella tuvo como única 
fuente el verdadero consuelo y vivacidad de un mundo que no cam
bia, donde "se secarán todas las lágrimas de nuestros ojos" y "ha
brá placeres eternos", traídos dulcemente por estas hermosas líneas 
del himno de Moore: 

"Oh! who could bear life's stormy doom 
Did not thy wing of love 

Come brightly wafting thro' the gloom 
Our peace-branch from above? 
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Then sorrow, touch' d by thee, grows bright, 
With more than rapture's ray; 

As darkness shows us worlds of light 
We never saw by day." (*) 

349 

( *) "Oh! quien podría soportar la violenta sentencia de la vida 1 si tus alas 
de amor 1 No vinieran flotando suavemente por .las tinieblas ¡ Como 
nuestra salvación desde lo alto?. 1 Después la tristeza, tocada por Tí 
resplandece, ¡ más que el rayo del éxtasis, 1 como cuando la oscuridad 
nos muestra mundos de luz 1 Nunca vistos en el día". 





JOHN SHILLIBEER, Lieut. 

Lima y CalJao en 1814 



[De: A narrative of the Briton's Voyage to Pitcairn's 
1 slands; including an interesting sketch of the 
present state of the Brazils; and of Spanish South 
America, Taunton, by J. W. Marriot, 1817. 
Versión castellana de G. A., que incluye las págs. 
113 a 152 del texto original referente al Perú]. 



El tiempo transcurrido subsiguiente a la llegada al puerto fue 

compensación suficiente por nuestros padecimientos durante nues

tro viaje desde las Marquesas, y el barco tuvo que sufrir también 

una reparación somera; partimos pues hacia el puerto del Callao, 

adonde llegamos después de pasar por Coquimbo y de experimen

tar el mejor clima, al quinto día. 
Callao, el puerto de Lima, está en una baja y estrecha lengua 

de tierra cerca de las ruinas de un pueblo viejo, y casi al nivel del 

mar. Este istmo -ya que no se le puede llamar de otra manera

forma con la isla de San Lorenzo un lugar de anclaje que es uno 

de los más espaciosos y bellos del mundo, y como el vietlto no es 

nunca tempestuoso y fuerte, exceptuando cuando se anuncia algún 

sismo, los barcos pueden anclar o atracar con la mayor seguridad, 

con una maroma o cable de tamaño relativamente pequeño. El mue

lle o lugar de llegada está formado por un barco que fue traído a 

la costa para este propósito, de manera que la marejada se encuen

tra completamente cortada, y los botes pueden llegar y quedar allí 

con tanta seguridad como si estuviesen en un tranquilo estanque. 

A este lugar llegan varias vías de agua para el abastecimiento de los 

barcos, las cuales pueden ser utilizadas con la mayor rapidez. 

El actual pueblo dd Callao no llega a ser constituido sino por 

trescientas casas, las cuales son como las de Paita, construidas de 

bambú y barro. Son igualmente pobres en su apariencia y forma, y 

generalmente habitadas por marineros que están permanentemente 

aquí, y se encuentran también una gran parte de ellas ocupadas por 

casas públicas o tiendas donde se expende aguardiente o licor espi

rituoso del país. 
La aduana está situada a poca distancia del muelle. Es un ex

tenso establecimiento, y como la de Valparaíso, todos sus de

partamentos están listos para gravar las mercancías o aun los bienes 

del Estado, para satisfacer su propia sed insaciable de riqueza. 

Tiene un gobernador y numeroso tren de satélites. El comercio lle

vado a cabo aquí es considerablemente distinto de los diversos paí

ses como Méjico, Quito y Chile, en cuanto éstos son abastecidos con 

resina, alquitrán y azufre, con vinos, licores espirituosos, madera, 



354 ESTUARDO NUI'l'EZ 

cacao y sombreros de Guayaquil. El maíz, canamo, sogas, cueros, 
etc., son generalmente importados de Chile, y de las islas de Chiloé 
traen las lanas manufacturadas por los nativos, tales como ponchos 
y paños. Algunos de estos últimos son curiosos por las extrañas 
figuras que los decoran y generalmente las damas los usan co
mo alfombras para colocar los pies encima... El azúcar, el café, el 
chocolate y la corteza o cascarilla del Perú son los principales pro
ductos de exportación. Para la protección de la rada del puerto hay 
tres baterías, una de las cuales es de gran extensión y fortaleza . En 
el centro de ésta hay una capilla, la residencia del gobernador y ba
rracas de soldados; y bajo los bastiones, que son a prueba de 
bombas, hay lugar suficiente para albergar a la mayor parte de los 
españoles u otra gente: pueden alojar de seis o siete mil personas. 
Las más pequeñas están a corta distancia equidistante al Norte y al 
Sur, cada una formando una luna creciente hacia el mar y con seis 
piezas de artillería. 

La importancia de estas baterías como defensa o protección de 
Lima es pequeña, ya que las naves pueden anclar y las tropas ganar 
la costa considerablemente lejos del área cubierta por las piezas 
grandes; ·y como los fosos de la fortaleza no contienen sino agua 
demasiado salobre para un largo o constante uso, su aprovisiona
miento traído por un canal del río Rímac, puede ser detenido ins
tantáneamente, lo cual inevibletamente permitiría reducirla en un 
corto período. Compr.endí que habían tratado por todos los medios, 
aunque en vano, de impedir que el agua del mar penetrase y están 
por hacer nuevos intentos. No obstante, a mi juicio, si se puede 
juzgar de acuerdo a la situación del lugar, será tan infructuoso co
mo lo ha sido antes, ya que el istmo es estrecho y el lugar donde 
está son las ruinas del antiguo Callao, que alrededor de 1740 fue 
tragado por una de aquellas terribles convulsiones de la naturaleza, 
tan comunes en el país. Las ruinas antiguas están todavía bastante 
visibles en cuanto que varios arcos de diferentes iglesias están aho
ra aflorando sobre la superficie. Parece que se hubieran hundido ín
tegramente y mantienen su perpendicularidad. Aquella sobre la cual 
pasé estaba perfectamente erecta. 

Al cavar las zanjas de las baterías muchos miles de cráneos 
han sido desenterrados junto con otros huesos, los cuales son lleva
dos para depositarse bajo las bóvedas de los otrora santuarios es
pléndidos. La campiña cerca del Callao es muy llana y contiene la 
tierra tan gran cantidad de nitrato, que en muchos lugares el terreno 
está cubierto por una capa natural cristalizada. Hay buena cantidad 
de terreno salitroso en las vecindades, pero particularmente en Lima. 
La aldea de Bellavista o Vista Bella está en preciosa situación, y es 
un p~seo agradable en el frescor de la noche y desde el puerto. El 
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camino a Lima es muy cómodo y directo, y tiene una muralla de 
barro a cada lado, y la ciudad está a siete millas del puerto, con una 
altitud de sólo trescientos pies sobre el nivel del mar. De ello se 
deriva que el ascenso es difícilmente perceptible; y al contrario es 
decepcionante que ya sea de ida o de vuelta, haya la apariencia de 
un descenso. 

A casi cuatro millas de la costa, se han plantado árboles a cada 
lado, lo cual junto con los jardines que están constantemente flore
cidos y con frutos, hacen de la entrada a Lima algo peculiarmente 
agradable y encantador. 

Por espacio de dos millas desde las portadas hay también pa
seos con bancos a cada lado y a distancia conveniente para la co
modidad del público y durante la noche son frecuentados general
mente por la gente distinguida, ya sea en sus calesas, en coches o a 
pie. 

Por este camino largo y bajo una amplia pero no muy vistosa 
arquería, uno entra a la ciudad de Lima, célebre por sus grandes 
riquezas y por haber tenido una de sus calles empedradas con plan
chas de plata, así como por haber tenido como fundador al gran 
Francisco Pizarra, quien parece empezó a habitarla ya sea en el 
año 1534 de nuestro Señor o en 1535. Es, como muchas otras ciuda
des fundadas por los españoles, trazada en cuadrados de 150 yar
das por lado, con calles de ancho en proporción, cruzándose unas a 
otras en ángulo recto. Aquellas que corren de Este a Oeste tienen un 
río, acequia de agua constante, y como el declive es suficiente, toda 
la suciedad que en otro caso sería dañina, es llevada afuera. Las 
que corren de Norte a Sur no tienen esa ventaja. En esta ciudad, 
la capital española de los dominios del Perú, se encuentra la resi
dencia del virrey, quien puede en todo sentido ser considerado 
como un monarca absoluto. 

El presidente de Chile está subordinado a él, pero por la dis
tancia que los separa, el virrey está impedido de tener mucho 
control sobre sus acciones. El Marqués de la Concordia, Abascal, 
era al tiempo de mi visita el virrey del Perú, y Osorio, el presidente 
de Chile. 

La extensión de esta ciudad puede ser estimada en cerca 
de odio millas de circunferencia, incluyendo el suburbio en la parte 
Norte del río, o sea alrededor de dos a tres millas de largo y una 
milla y media de ancho. Su fortificación consiste meramente de una 
muralla construida con ladrillos no quemados, de 15 a 20 pies de 
alto, y casi la misma medida de grosor, con bastiones de defensa, 
situados a una distancia no excedente de 200 yardas. 

El ancho interior del parapeto no es de ninguna manera ade.: 
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cuado para permitir el montaje de cañones, y parece evidente que 
fue concebido sólo para proteger la ciudad de las incursiones de 
los indios o para evitar ser sorprendidos por ellos. 

De acuerdo con Frezier, cuyo plan, tanto como la descripción 
del lugar, encontré ser extraordinariamente correcto, fue construida 
la muralla en 1685 por Juan Ramón Koenig, un sacerdote flamenco, 
durante el virreinato del duque de la Palata. 

La muralla está hoy día muy descuidada y sin reparar, pero 
el desaprensivo estado del país parece haber creado alguna justa 
alarma entre los españoles y el Marqués de la Concordia ha orde
nado que sean restauradas varias portadas y la muralla a fin de 
ponerla en adecuado estado de defensa, pero el estado de gran 
desorganización impide el que ello pueda ser efectivo en un plazo 
razonable. No conserva ninguna clase de foso, o de trabajo exterior. 

A cerca de 150 yardas, o una cuadra del puente, está la plaza 
principal, en el centro de la cual están los restos de una elegante 
fuente de bronce. Varios de los leones que la adornan así como par
te de la estatua, todavía permanecen. El agua es elevada hasta una 
altura considerable y la fuente es suficientemente espaciosa como 
para que el agua caiga dentro de su margen. Al lado Este de esta 
plaza está la catedral y el palacio arzobispal. La residencia del Vi
rrey ocupa el lado Norte; el Oeste está ocupado por la Corte de Jus
Licia, casa del Cabildo, y la cárcel, con una fila de arcadas que son 
continuadas a través del lado Sur y existen bajo las arcadas tiendas 
de variada índole. Existe un mercado que ocupa esta plaza pero el 
cual no puede calificarse con ninguna excelencia particular. 

La catedral no posee mayor belleza externa, pero el esplendor, 
la magnificencia y la riqueza del interior pueden bastar por sí so
los. Los palacios encantados que se describen en los cuentos de 
hadas, volvieron a mi memoria en el instante en que entré al ele
gante santuario. El altar mayor, construido en el extremo Este, es 
moderno, y las columnas, numerosas como son, junto con todas 
las otras partes, están cubiertas con plata del grosor de un peso Y 
cuando están alumbradas para la ejecución de cualquier ceremonia 
particular, su belleza y brillante q.pariencia no puede ser 
superada. Don Matías Maestro, un sacerdote, fue el arquitecto. Este 
también ha sido pintor de considerables méritos. Los diferentes al
tares situados a cada lado, son iguales al altar mayor en riqueza lo 
mismo que en belleza. La iglesia de San Agustín, puede ser conside
rada en segundo puesto por su magnificencia, pero osaré decir que 
muchos la tienen por superior a la catedral. Todos los altares están 
sobriamente adornados, siendo varios de ellos de valor incalculable, 
pero principalmente uno erigido enteramente a expensas de los pla-
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teros; está cubierto por metal sólido, de más del grosor común y 
sólo requiere unos cuantos adornos adicionales para estar com
pleto. 

Esta iglesia contiene algunas pinturas excelentes. Santo Do
mingo también rivaliza con las demás en elegancia y tiene una bella 
torre de gran altura desde cuya cúspide el viajero puede gozar 
del más extenso, pintoresco e interesante panorama. Si es difícil 
para el extranjero encontrar una dirección en la ciudad, le recomen
daría subir a esta torre como primera medida ya que de un solo 
vistazo podría recibir más información relativa del lugar que estu
diando un plano de Lima durante un mes. 

Como la ciudad contiene más de cincuenta iglesias y capillas, 
el lector verá la imposibilidad de traer todo ante él, y considerar 
suficiente si además de aquéllas que he mencionado, advierto que 
San Francisco junto a la Concepción y La Merced son las más 
grandes, así como bellas. A pesar de todo, ninguna de las otras des
merecen en riqueza ni en esplendor. 

Los monasterios aquí son tan numerosos como espaciosos y de
bo suponer que no puede haber menos de dieciocho o veinte órdenes 
religiosas y algunos de aquéllos contienen un área de tres o cuatro 
manzanas o una extensión de terreno no menor de seis acres. 

El más grande de ellos, es el de la Orden franciscana que contie
ne 1,200 a 1,500 frailes. Enseguida vienen los Agustinos, y creo que el 
monasterio por sí mismo, a pesar de no ser muy amplio, es mu
cho más elegante que el anterior; el número de monjes pasa de 
mil. Estos tienen dos o tres locales más pequeños en diferentes 
partes de la ciudad. También hay numerosos establecimientos de 
esta naturaleza bajo los diversos nombres de Dominicos, Benedic
tinos, Mercedarios, etc., y están situados generalmente en los más 
espectables y ventajosos lugares. De conventos de monjas hay tam
bién varios, y de gran extensión. Pero los de Santa Clara, las Car
melitas y la Encarnación son los principales y más dignos de ano
tarse. 

El número de hombres que llevan el hábito monástico, se me 
aseguró pasaba de los mil y el de mujeres cerca de seis mil, lo que 
constituye cerca de un sexto de la población del lugar. Aparte de los 
monjes, hay gran cantidad de clérigos, un conjunto de padres pa
rroquiales, los cuales como los anteriores llevan vida de solteros, 
pero si son encontrados en cualquier debilidad de la naturaleza, su 
castigo no es muy ejemplar. Sus votos son solamente contra el 
matrimonio. 

Puede acaso uno imaginarse tal vez, en un lugar donde los santos 
ministros de la religión son tan numerosos, donde los santuarios 
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para su realización son tan espléndidos, que la piedad y la devoción 
serían los sentimientos predominantes, pero el corazón más depra
vado está a menudo oculto bajo la espesa vestimenta, y estoy ple
namente justificado al decir que ello es aquí más común que en otros 
lugares ya que los claustros para ambos sexos, con pocas excepcio
nes, en vez de ser los sagrados lugares de la piedad, abstinencia y 
resignación, son aquí lugares de vivir desenfrenado, de despilfarro, 
de libertinaje y licencia moral. Algunos de los frailes incluso se 
jactan de sus numerosas conquistas y cuantiosa progenie, y en mu
chos casos aún es abandonado el disfraz ligero de religión que asu
men ocasionalmente. "La mujer penitente -dice Frezier- tiene 
también un lugar de retiro, pero no lo creo muy real, debido al 
pequeño escrúpulo que tienen en ese reino del libertinaje; y el es
caso cuidado que se tiene para frenarlo". 

No podría este autor haber llegado a tan acertada conclusión, 
ya que no sólo existe poca reforma si hubiese alguna, en sus vidas 
morales, subsiguiente a aquél período, por lo que podríamos supo
ner que hay ahora muchas vacantes en este establecimiento conoci
do con el nombre de las Amparadas de la Concepción. 

En la Universidad de esta ciudad hay varios colegios imbuidos 
en principios muy liberales aunque muy descuidados. Antes com
prendían o tenían vínculos con ella más de 150 profesores de tecnolo
gía, leyes, física y filosofía y varios miles de estudiantes seguían ins
trucción en todas las ramas de la literatura, pero en la actualidad 
el número de profesores y de estudiantes se ha reducido considera
blemente, y la ciencia (si la hubo alguna vez) parece haber desapare
cido entre sus muros, ya que con excepción del latín y la teología, 
no se enseña prácticamente nada. 

El hospital de insanos de esta ciudad es amplio y está mante
nido gracias a contribuciones voluntarias. Estaba exclusivamente 
poblado cuando lo recorrí, y al parecer se prestaba toda la posible 
atención para la comodidad de los pacientes. 

El Virrey encabeza la Corte de Justicia (Audiencia) y, si lo pide, 
puede presidirla, pero ello ocurre rara vez con excepción de los 
casos de asuntos de mayor importancia y en los que la seguridad 
del Estado está en juego. 

Dieciséis jueces, cuatro magistrados, dos generales y dos o tres 
otros de menor importancia y sumando el total 25 o 26 miembros 
forman este tribunal supremo, que con la única excepción de la 
Santa Inquisición, tiene preeminencia sobre todas las demás. Sub
ordinadas a este tribunal hay varias otras cortes, tales como la cor
te de justicia, corte criminal, la del fisco, la de la cancillería, etc. 
También hay un alcalde, un regidor quien tiene un juzgado para el 
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castigo de los delitos dentro de su jurisdicción, que no son conoci
dos por las demás. Considero útil decir que donde el clero ha toma
do profunda raíz, hay juzgados espirituales innumerables; pero el 
más riguroso así como terrible, es la Inquisición, contra cuyas de
cisiones no hay apelación posible y de cuyas prisiones nadie, aun
que sea el más inocente, está a salvo. El acusado es mantenido 
siempre en ignorancia de su acusador y tampoco tiene el privilegio 
de poder confrontar los testigos, que podrían haber sido soborna
dos para declarar en su contra. 

Muchos de los clérigos que están a favor de este detestable 
establecimiento, podrían tratar de convencer a uno de que su abo
lición produjo un retroceso de la mentalidad pública y cuyo resta
blecimiento ha constituido un alivio; pero de lo que puedo enterar. 
me me impresiona más otra idea muy diferente y pienso que la 
conducta seguida por la multitud cuando el Virrey detuvo la orden 
de entera suspensión de sus funciones, es suficiente para confir
marlo. El Marqués de la Concordia había recibido tales instruccio
nes de la Corte de España, pero siendo él partidario de la Inquisi
ción retuvo la orden, reteniéndola a la fuerza por casi seis meses 
y también se empeñó en ocultar que tales órdenes habían llegado. 
Sin embargo, a la larga, resultó conocida la real orden por el pú
blico, el cual no siendo ya más capaz de callar su indignación, se 
unió en furiosa turba, tumbó las puertas y sin reparar en las sagra
das imágenes cercanas, demolió todo símbolo del poder inquisito
rial. La Cámara del Consejo fue destruida y las imágenes rotas, sus 
archivos echados a las calles, las prisiones secretas fueron descu
biertas y reveladas, los inocentes allí enclaustrados fueron libera
dos, y tal vez si los funcionarios de esta santa e ilustre orden 
hubieran estado presentes, habrían sufrido el mismo castigo que 
fuera infligido bajo los emblemas de su tiranía. 

Todo esto me fue relatado por un caballero que participó en el 
asunto, y que deseando apoderarse del archivo referente a su per
sona, rompió un armario que por suerte contenía lo que quería. 
Este resultó ser un expediente manuscrito, que contenía muchas 
confesiones y alegatos, pero cuando la nueva orden para el resta
blecimiento de este tribunal llegó, la mencionada persona temiendo 
que estos documentos se encontrasen en su poder, destruyó la ma
yor parte, y estaba a punto de quemar hasta la última hoja cuando 

. entré a su habitación. Pude ver así que eran antiguos manuscritos 
y sin preguntar sobre su contenido o sobre los delitos cometidos, 
los tengo ahora en mi poder librándolos de su destrucción. Contie
nen especialmente alegatos contra los frailes, por cargos de liber
tinaje e inmoralidad y aún de violencia contra las mujeres que 
habían recurrido a ellos como confesores espirituales. 
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La Inquisición está situada en la parte Este de la ciudad y 
ocupa más de una manzana. Tiene tres entradas pero la principal 
está en el centro, correspondiendo las otras a las residencias de los 
principales funcionarios. La Cámara del Consejo debe haber sido 
una soberbia habitación, y las oficinas correspondíentes tienen la 
apariencia de haber sido alguna vez espléndidas. Detrás de éstas, se 
encuentran las "cárceles secretas" que ganan en miseria comparán
dolas con las otras en elegancia. Cada uno de estos sombríos cala
bozos, donde tantas personas inocentes han padecido lentamente 
horas de dolor y miseria y de cuya suerte sus amigos han sido 
ignorantes, tiene alrededor de ocho a diez pies cuadrados y cerca 
de veinte de altura, habiendo en el techo un pequeño tragaluz que 
da entrada a una pequeña luz y poco aire, los cuales no están a su 
propia disposición ni pueden disfrutarlos sino que dependen del 
capricho de las personas destinadas a la vigilancia y las cuales 
también decidieron la figura de tormento aplicable al reo, para el 
propósito de colocar a la infeliz víctima en la idea de la muerte o 
de un aterrador futuro. 

Las diferentes salas de la Inquisición mantienen tanta afinidad 
entre sí en su arreglo y su modo de proceder, etc., que no puedo 
menos que ofrecer aquí para el conocimiento del lector unos cuan
tos abreviados extractos del señor Dellon, que espero no dejen de 
~er interesantes. 

"Durante los meses de noviembre y diciembre, escuché todas 
las mañanas los quejidos de las infortunadas víctimas que estaban 
sufriendo el interrogatorio ( *). El auto de fe, como recuerdo haber 

( *) El interrogatorio evidentemente aparece como la tortura, de la cual 
hay tres clases, siendo la primera, la más refinada: se le llama "la rei
na de la fortuna". Las manos del criminal se le atan a la espalda, y se le 
anudan con una cuerda, con la cual, por medio de cuatro cuerdas atadas 
de cuatro tiradores en cada esquina de la elevada habitación, es alzado en 
alto hasta el cielo raso en un instante, para ser luego bajado hasta unas 
pulgadas del suelo. Esto es repetido tres veces y por los súbitos jalones, 
todos sus huesos se dislocan. En este estado se le cuelga hasta que expire 
o confiese . 

2da. Tortura. El instrumento es algo así como el yunque del herrero, con 
una alcayata no muy aguda en la parte superior. Como en el caso anterior, 
son atadas cuerdas desde los extremos de la habitación a las manos y pies 
del criminal. Es levantado un poco y luego es dejado caer con su espina 
dorsal exactamente sobre la alcayata que recibe el total de su peso. 

3ra. Tortura. Es lo que llaman tortura ligera y se aplica solamente a las 
mujeres. Mechas de estopas y resinas son envueltas alrededor de las manos 
y luego se les prende fuego hasta que la carne se quema. Véase la descripción 
del señor Bomer sobre la Inquisición en Macerata. 
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escuchado, era celebrado generalmente el primer domingo de Ad
viento, pues en tal día se recuerda el juicio final y los inquisidores 
pretenden en esta ceremonia exhibir un recuerdo vivo de ese espan
toso acontecimiento. El profundo silencio que dominaba en el inte
rior, me permitió contar el número de puertas abiertas a la hora 
de las comidas y pude convencerme de que había muchos presos. 
El Adviento pasó y me preparé a pasar otro año en el melancólico 
cautiverio. El día 11 de enero, fui sacado de mi desesperación. La 
puerta de mi prisión se me abrió y el alcalde se presentó ante mí 
con hábito y dejó una luz en mi celda. La guardia llegó como a las 
dos y me condujo a una galería larga donde encontré a mis com
pañeros de destino arrimados contra la pared, los cuales de no ser 
por el movimiento de los ojos habrían parecido estatuas antes que 
seres animados. Fui colocado entre este melancólico grupo; aquellos 
condenados a ser quemados estaban con sus confesores en otro lu
gar de la habitación y las mujeres estaban en una habitación ad
junta; aquí recibimos una larga vela de cera y un traje amarillo, con 
la cruz de San Andrés pintada por delante o por detrás y que es 
llamado San Benito. A los heréticos reincidentes se les pone la 
zamarra, cuyo color .era gris y en ella estaba pintado el retrato del 
sufriente rodeado con antorchas, llamas y demonios. Las carro
chas o gorros de cartón, de forma cónica, decorados de demonios 
y fuegos, les eran luego puestos a dlos. Era ya el amanecer, cuando 
Ja gran campana de la catedral anunció al pueblo la augusta cere
monia del auto de fe, y fuimos llevados de la galería al gran hall 
y uno por uno entregados allí al cuidado de los frailes y padrinos, 
quienes habían de llevarnos al lugar de la ejecución. Con ellos fui
mos directamente a las calles, donde vimos la procesión encabezada 
por los padres dominicos en honor a Santo Domingo, el fundador 
del Sagrado Tribunal. Como no era yo uno de los menos culpables, 
no fui más allá; caminamos con los pies desnudos por las calles y 
las piedras chatas herían mis débiles pies al punto de hacerlos 
sangrar. La turba de ~spectadores era inmensa. Llegados a la iglesia 
de San Francisco, el Inquisidor y el Consejero estaban a un lado del 
altar y el Virrey y la corte al otro. Los prisioneros estaban ahora 
sentados y un monje agustino subió al púlpito y predicó durante 
media hora y no pude dejar de anotar una comparación que hizo 
entre la Inquisición y el arca de Noé, según la cual hizo esta distin
ción: que las criaturas que entraron en el arca la abandonaron cuan
do el diluvio cesó, manteniendo sus propiedades originales, mien
tras que la Inquisición mostraba la característica especial de que 
aquellos que entran a su recinto, crueles como lobos y feroces co
mo leones, salen de ella mansos como corderos. Las sentencias fue
ron leídas en seguida, y mi alegría fue grande al escuchar que no 
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iba a ser quemado sino servir en las galeras. El sacerdote me dio 
con una vara, a mi turno, un golpe en el pecho y me liberó de la 
excomunión. Pero aquí no puedo dejar de mencionar una circuns
tancia que muestra su extrema superstición en materias que tienen 
que ver con la Inquisición. Durante la procesión, la persona que era 
mi padrino (a pesar de que a menudo me dirigía a él) no me habla

ba y aun se negó el fumar un poco de mi tabaco. Era tan aprehen
.sivo que al haberlo hecho pensaba que participaba en la censura 
a que estaba yo ligado. Pero en el momento en que fui absuelto 

me abrazó, me ofreció su tabaquera y me dijo que des.de entonces 
actuaría conmigo como si se tratase de un hermano. Las víctimas 
que habían de ser inmoladas fueron entonces llevadas afuera, y re
cibiendo un golpe en el pecho para significar que eran abandonadas, 

fueron llevadas al banco del río donde el Virrey y la corte estaban 

reunidos en asamblea, y echados a la hoguera que había sido ya 
preparada previamente". 

Durante el período que empleé en visitar este lugar en el cual 
tantos inocentes han sido víctimas de la más cruel tiranía, las pala
bras enfáticas del doctor Buchanan en sus cristianas investigacio
nes en el Asia, surgieron a mi memoria y medité en el misterioso 
designio que permitió a los prelados de la Inquisición con sus tor
turas y fuego, visitar estas tierras antes que los heraldos de la paz. 

La Casa de la Moneda es un establecimiento de la mayor impor
tancia tanto para el Estado como para los individuos. Es inmensa
mente amplio y emplea un considerable número de hombres ya sea 
inmediatamente en la producción de las diferentes monedas o sepa
rando el oro de la tierra. Este proceso es relativamente largo y efec
tuado mediante el azogue. La plata es traída generalmente de las 
minas en barras de alrededor de ciento veinte a doscientas veinte li
bras de peso y la proporción de cobre añadida a la fundición de una 
de estas últimas, es de 25 libras. 

El horno en que este proceso se efectúa es de arcilla y el calor 
proviene del carbón soplado por doble barra de fuelles largos. Cuan
do el metal está suficientemente unido se le hace correr hacia mol
des, cerca de un cuarto de pulgada de profundidad. Desde allí es con
ducido a la maquinaria que es de poder inferior, pero pasando a tra
vés de un rodillo es reducido hasta el grosor requerido y de tal ma
nera que el punzón corte el peso exacto de la moneda que va a ser 
producida. 

Luego de esto, el borde es acuñado cuando está en el estado de 
poder tomar la impresión que es el procedimiento final, y esto 
es realizado por medio de un cuño cuyo poder parece ser similar al 
de nuestras modernas prensas. Este departam~nto puede ser consi-
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derado un reino en sí mismo, así como el gobernador es indepen
diente del Virrey dentro de su recinto y puede ordenar el enjuicia
miento de cualquier persona sin cuidado de las formas, juicio o san
ción de otro poder. Hay muchos empleados que tienen buenos sala
rios. 

A la distancia de una milla y media al Este de la ciudad, hay una 
amplia fábrica de pólvora y allí se jactan de producir el mejor ar
tículo de este tipo en el mundo y no debiera sorprenderme de ser 
así porque el total de los ingredientes se encuentran aquí en gran 
abundancia. Cerca de ese lugar está el panteón o ciudad de los muer
tos que tiene tan bella y viva apariencia que el extranjero no sería 
impresionado con una idea de ser el sagrado repositorio de aque
llos que han dejado de existir. 

El río Rímac, o Lima, es poco considerable, exoepto cuando lle
ga la estación en que el hielo se funde. En los demás períodos es 
vadeable en todos sus puntos. 

Cruzando el puente que no es bello y continuando a lo largo 
de la avenida, se ingresa a la Alameda o paseo público tan deleitosa
mente sombreado con arboledas de naranjos que cubren los rayos del 
sol, y el olor de los árboles es en todo tiempo agradable. La alame
da es más frecuentada los domingos por la tarde, pero a donde va
ya el Virrey está seguro de llevar consigo una considerable comiti
va tanto como el concurso de carruajes. 

A este lado del río se encuentra la plaza destinada a las corri
das de toros y se dice que es suficientemente espaciosa para alber
gar unas veinte mil personas y por el número de las que vi allí, ·no 
tengo ninguna razón para poner el dato en duda. Este entreteni
miento brutal, tan falto de gracia para un poder civilizado, es man
tenido aquí en la más alta consideración y es generalmente llevado 
a cabo en los meses de enero, febrero o marzo. Las formas de 
lidia de los pobres animales son varias, pero daré como correc
to un esquema de lo que he sido capaz de ver. El número de 
toros sacrificados en un día de entretenimiento y de expansión, es
tá ceñido a una cuenta. Aquéllos son colocados la noche previa en 
un coso o patio apropíado para ese uso, del cual son llevados sepa
radamente a un establo enrejado con una puerta que da a la plaza. 
En este lugar sufren a su turno el cruel designio de ser engalanados 
con adornos fantásticos y elegantes, cosidos ya sea a la piel o pega
dos con pequeños clavos de los cuernos. En el instante en que la 
puerta se abre se encienden cohetes y pólvora y la furiosa bestia, 
ansiosa de verse libre de una tortura, corre, es acometida con una 
lluvia de dardos y petardos que al explotar hienden su piel. En es
te estado salvaje, el toro es atacado por un torero o toreador a ca-
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hallo, que despliega gran agilidad al evadir al animal y luego de 
varias vueltas comienza la parte atractiva de este fascinador entre
tenimiento. Este hombre está armado con larga lanza, y al hacer 
pasar al toro, le da una estocada en los nervios del cuello, pero el 
instrumento que más a menudo se aplica sobre el lomo varias 
veces, son las banderillas. de madera con gancho de metal y 
no es poco frecuente ver los mangos de siete u ocho prendidas, ha
biendo las puntas perforado al animal. En este estado, si se trata 
de lo que se llama un buen toro, continuará luchando hasta que 
desmaye a causa de la pérdida de sangre y caerá, y en este momen
to, no pudiéndose obtener más div·ersión, es despachado y llevado 
fuera del anfiteatro. Otra modalidad es cuando el torero a pie lleva. 
una capa roja y está armado con una pequeña espada, siendo éste 
por lejos el modo menos cruel ya que siendo aún poco experto, el 
animal deja de existir a su menor golpe. La manera india es muy 
peculiar, y no menos bárbara que la primera. Los toreros van arma
dos con lanzas y cerca de seis forman en línea, caminan animosa
mente hacia el toro, el que a menudo está en la compuerta, y cuan
do irritado por las flechas antes descritas, se precipita sobre ellos, 
éstos le abren paso y al pasar recibe dos o tres lanzas sobre el cue
llo, con lo cual regresa, y sufriendo varias veces el mismo asedio 
sucumbe. Estos actos de crueldad son para los limeños el más gran
de festín que pueden disfrutar. Es su "fiesta de razón y su aliento 
del alma". Cuando uno de los animales recibe un golpe que le acier
ta del objeto que persigue o que le produce un traspiés o caída, el 
anfiteatro resuena con los más pasmosos aplausos para el toro, pe
ro debe agregarse que el público es imparcial en sus aplausos, que 
si el toro estropea o aun si mata a un hombre, no son menos rei
terados de los que puede ganar el torero que al dar un certero gol
pe, gana un premio. 

Pero donde la moralidad, que es el cimiento de toda perfección, 
está en tan baja estimacíón, es sorprendente encontrar aún, que el 
género humano -dejando la civilización fuera de cuestión- es
té tan ausente de humanidad. Eran las damas las que más llama
ron la atención, pues fue de ellas que los gritos de aprobación sur
gieron; y aunque parezca extraño de relatar, ellas lucían en todos 
otros aspectos -tal como lo pude apreciar-, bien dotadas, gra
ciosas y agradables. El Teatro está en la ciudad; es espacioso pero 
no elegante, y los bailes, a pesar de no estar de ninguna manera al 
unísono con los sentimientos de la modestia inglesa, son considera
dos agradables. 

No hay nada de peculiar en los trajes de los limeños, exceptuan
do el traje de mañana o vestido de calle de las señoras y señoritas, 
que al principio tiene una extraña y desagradable apariencia, pe-
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ro cuando el ojo se acostumbra, esta impresión desaparece, y tan
tos a quienes ha parecido una vez deprimente, enmiendan su opi
nión. El traje consiste en una especie de falda larga totalmente ple
gada, que puede llegar hasta arriba, con una manta amarrada alre
dedor de la cintura, pero lo suficientemente larga como para ser 
traída sobre la cabeza, que es toda recubierta con ella a excepción 

de un ojo. Nada puede facilitar una intriga tan bien como esto, por
que el marido puede encontrarse con su mujer y el amante con su 
amada y sin embargo ser ignorantes de esa circunstancia. 

Las montañas inmediatas a Lima son de pequeña elevación, 
siendo solamente San Cristóbal un cerro notable. Este cerro es alto 
Y de difícil acceso pero una vez ascendidos a la capilla o ermita de 
la cumbre, la vista que muestra tanto la ciudad como la campiña, 
y aun a los Andes, es verdaderamente hermosa. 

Las manzanas que componen la ciudad están divididas y subdi
vididas en casas construidas en cuadrados, y que son generalmente 
de dos pisos. Sus paredes son bastante gruesas y están hechas de 
ladrillos largos sin quemar, y compuestos de material elástico. Es

tán calculadas para resistir los violentos temblores que se presen
tan con más o menos violencia en los meses de enero y febrero. Las 
casas están construidas bajo el principio de la esbeltez, y son espa
ciosas y bellas, pero a causa de los pisos de ladrillos junto con las 
esteras constituyen un albergue de pulgas, por lo cual estas residen

cias son sumamente incómodas para un inglés. Tampoco el traje lar
go ha producido que las gentes por sí solas no sean susceptibles a 

la agresión de los insectos, ya que siempre están proveídos con un 

pedazo de vellón de lana de alrededor de cuatro pulgadas de ancho 

enrollada y cuando sienten una picadura (lo cual es muy frecuen
te) esta trampa se aplica a menudo con gran éxito. Pero no son to
dos escrupulosos en el cazar o en matar a estos pequeños atormen
dores, pues permiten que la compañía sea tan numerosa y espléndi
da, ni creo que haciéndolo sean conscientes de cualquier transgre
sión de las estrictas leyes de la honestidad. La mayoría de las da
mas suelen ejecutar el piano y el canto, y todas son apasionadas cul
toras del baile. Hay muchas danzas peculiares de los diversos países 
de Sudamérica, como es en el Perú aquella "danza del Chocolate", y 
en Chile la "Balsa de Tierra''. La primera respeta mejor la hones
tidad, e igual que la segunda, es ejecutada por dos personas sola
mente. 

La población de Lima está formada por españoles, criollos, in
dios nativos y esclavos africanos, y cada uno de esos grupos no tie
ne nada peculiar, en costumbres y hábitos, salvo que las clases sub
ordinadas siguen la moda más predominante entre los españoles. Sus 
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horas de visita comienzan con el frío de la noche y continúan hasta 
horas avanzadas. Los huéspedes son agasajados con helados, limo
nadas y pasteles, siendo entretenidos con cantos, acompañados 
con guitarra o baile, a lo cual puede añadirse la actividad dell jue
go, que está más a la moda. Para sus comidas tienen un prodigio
so número de platos, y generalmente cogen una pequeña propor
ción de cada uno. Por ello un extraño que quiera su propia como
didad debe ser cuidadoso de no comer mucho de la primera o se
gunda rueda, para no verse en el caso de no poder escoger los si
guientes o a comenzar de nuevo, aun contra su gusto. En efecto, 
son muy hospitalarios y tienen mucho placer en recibir a los extran
jeros y usan todos los medios para hacer su visita agradable. El 
espíritu de galantería no es en ningún sitio llevado a tanto extremo 
como en Lima, y el hombre de más avanzada edad entra en la lista 
de los jóvenes, alegres y juerguistas. Esto es muy frecuente en los 
caminos, y depara entretenimiento no pequeño a cualquier extranje
ro. Sus diversiones o fiestas son espléndidas y arregladas con gran 
gusto; en efecto, existe gran espíritu de emulación y de rivalidad en
tre el bello sexo para superarse unas a otras en belleza, magnificen
cia y profusión de sus atenciones. Terminada la cena se sirve el 
postre, que incluye las mejores frutas y dulces confeccionados en 
sus más variadas formas y clases. A la señal dada por los dueños 
de casa comienzan a servirse en la más absoluta confusión e inten
tan, no sólo comer sino apoderarse de la mayor cantidad posible de 
dulces que es guardada ya sea en los bolsillos, pañuelos o sombre
ros, para destinarlos al día siguiente para regalo a jóvenes mucha
chas, lo cual es considerado la mayor galantería. Y he visto brillar 
los ojos de un viejo caballero de ochenta años de edad, con el fue
go de la satisfacción, al repartir su botín y disfrutar del placer que 
lo aguardaba en la mañana cuando sus jóvenes favoritas se conver
tían en participantes del trofeo. 

Antes de la conquista del Perú por los españoles, el único ani
mal que había sido domesticado y usado para cargar, era la lla
ma, pero desde la introducción de los caballos y mulas ha dejado 
de utilizarse para este tipo de trabajo y es ahora usado solamente 
por algunos de los indios más pobres del interior. La llama se pa
rece algo a los camellos en su forma, pero su pelaje o lana es prodi
giosamente largo y de muy fina textura. Está calculada para cargar 
una cantidad no excedente de cien libras. Su andar es estable y tiene 
un ritmo propio, y cuando se le fustiga se para y se niega a obede
cer; para los arrieros no es posible continuar viaje hasta que la 
llama no haya descansado lo suficiente. En estado salvaje las lla
mas son muy veloces y habitan en los lugares más rocosos. El gua-
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naco es una especie de llama pequeña y usado muy raras veces 
para cargar. Habita en los Andes y son más numerosos en el reino 
de Chile. Como el carnero, carecen de dientes superiores, teniendo 
una abertura en el labio superior, por la que arrojan una flema para 
.. u defensa cuando son atacadas o irritadas, siendo ésta sumamente 
ácida. 

Se encuentra aquí una gran variedad de frutas, en gran canti
dad y atractivo, pero algunas descuellan por su gran estimación 
como la granadilla y la chirimoya; esta última se parece a la guaná
bana de las Indias Occidentales tanto en apariencia como en sabor, 
pero aquélla es ciertamente más agradable. 

La temperatura en Lima y en toda la extensión de la vasta costa 
de Sudamérica comparada con aquella de la misma latitud, ya sea 
de la costa del Brasil o de Africa, es sumamente fresca y temperada, 
razón por la cual es descrita con mucho agrado por el sabio Dr. 
Robertson, en su Historia General de América, por lo que no puedo 
evitar citar aquí lo siguiente: "Mientras que el negro -dice el his
toriador-, sufre en la costa de Africa del rigor de un sol abrasador, 
el habitante del Perú recibe un aire tan suave como temperado, y 
goza permanentemente de la sombra bajo un dosel de nubes grises 
que interceptan los ardientes rayos del sol, sin obstruir su benéfica 
influencia" ( 1). A lo largo de la costa oriental de América, siendo 
el clima más parecido a la zona tórrida de otras partes de la tierra, 
es sin embargo más benigno que en otros países de Asia y Africa, 
que caen en la misma latitud. Si en el trópico Sur continuásemos 
Cl vanzando hasta la extremidad del continente americano, nos en
contraríamos con helados mares y territorios áridos y escasamente 
poblados por el frío, mucho más acentuados que en el Norte. 

Muchas son las causas que se asocian para hacer del clima de 
América tan pronunciadamente diferente al del viejo continente. A 
pesar de que la extensión mayor de América hacia el Norte no se 
ha descubierto, sabemos que avanza mucho más cerca al polo que 
Europa o Asia. Ambos continentes tienen grandes mares hacia el 
Norte, que son abiertos durante parte del año, y aun cuando están 
cubiertos por el hielo, el viento que corre sobre ellos es menos frío 
que aquel que sopla sobre la tierra en esas mismas altas latitudes. 
Pero en América la tierra se adelgaza desde el río San Lorenzo ha-

(1) Ulloa, el navegante, y del cual el historiador toma su autorizada opi
nión está ciertamente en error pues el sol es solamente oscurecido por las 
nub~s, desde el período que entra al solsticio del Sur, hasta el tiempo en 
que desaparece éste, cuando las nubes se dispersan y el cielo se torna visible 
y sereno en los siguientes seis meses. Esto tuve la oportunidad de observarlo 
por cuenta propia. 
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cia el polo y se ensancha inmediatamente hacia el Occidente. Una 
cadena de enormes montañas cubiertas por la nieve y el hielo co
rren a través de esta seca región. Al pasar el viento sobre tal exten
sión de tierras tan altas y heladas, se impregna de frío penetrante 
de tal modo que lo retiene en sus avances a través de climas más 
cálidos y la baja temperatura no se mitiga hasta que llega al golfo 
de Méjico. 

En el continente de Norteamérica el viento del noreste y el frío 
excesivo son términos sinónimos. Aun en la época de calor sofocante 
cuando el viento vira hacia ese paralelo, su influencia frígida pene
trante es sentida en una transición de lo caliente al frío no menos 
violenta que inesperada. A esta poderosa causa le podemos atribuir 
el extraordinario dominio del frío y su violenta irrupción en las 
provincias del Sur en esa parte del globo. Otras causas no menos 
notorias disminuyen el activo poder del calor en esas partes del 
continente americano que se sitúan entre los trópicos. En toda esa 
porción del globo terrestre el viento sopla en dirección invariable 
de Este a Oeste. Como ese viento mantiene su curso a través del vie
jo continente, llega a los países que se extienden en las costas oc
cidentales de Africa, calentadas con las partículas de arena caliente 
de los desiertos africanos o secas llanuras de Asia. La costa de Afri
ca es, de acuerdo con aquéllos, la región de la tierra que siente 
más el calor ardiente y está expuesta al duro ardor de la zona tó
rrida. Pero este mismo viento trae tal volumen de calor a los países 
que quedan entre el río Senegal y Cafrería, que atraviesa el Océano 
Atlántico, antes de alcanzar la costa americana. Se enfría en su paso 
sobre esta vasta extensión de agua, y es sentido ya como viento 
fresco a lo largo de la costa del Brasil y la Guayana, convirtiendo 
a estos países, aunque sean los más calurosos de América, en zonas 
templadas cuando se les compara con aquellos territorios africanos 
del lado opuesto a ellos. Como este viento avanza en su curso a 
través de América, encuentra inmensas planicies, cubiertas con im
penetrables selvas u ocupadas con grandes ríos, pantanos y aguas 
estancadas, donde no pueden recobrar muy fuerte grado de calor. 
Al final, llega a los Andes, que corren de Norte a Sur atravesando to
do el continente. Al pasar sobre sus elevadas cumbres nevadas, es 
nuevamente enfriado de modo tal que la mayor parte de los países 
detrás de los Andes casi no sienten el calor al cual parecen estar 
expuestos por su situación. En las otras partes de América, desde 
Tierrafirme hacia el Oeste, en dirección a México, el calor del clima 
es atemperado en algunos lugares por la elevación de la tierra so
bre el nivel del mar y en otros por su extraordinaria humedad, y en 
todos juntos por las enormes montañas dispersas encima de su 



RELACIONES DE VIAJEROS 369 

curso. Las islas de América, situadas en la zona tórrida, son peque
ñas o montañosas e influyen en su clima, alternativamente, por el 
mar refrescante y las brisas de tierra". 

A través de una extensión considerable a lo largo de la costa 
del Perú como a cierta distancia en el interior, llueve escasamente, 
o cae nada más que una llovizna o pequeña bruma llamada por los 
españoles neblina. En efecto, si fueran sorprendidas por una lluvia 
fuerte, siendo sus casas de material frágil, acarrearía ello graves 
consecuenicas. Los rocíos en esta zona son muy densos. 

Al trazar un cuadro de las minas y la producción minera de 
Sudamérica, Potosí, por su celebridad, debe merecer una justa prio
ridad, y no menos por su situación natural como por la abundancia 
del mineral que ha sido extraído de ese lugar. Las minas de Potosí 
están situadas en una montaña que parece un pilón de azúcar, emer
giendo de una espaciosa llanura, y en la parte inferior es de una le
gua en circunferencia. Garcilaso, el historiador de quien tomo 
esta información, no da la altura del monte de Potosí, pero nos deja 
conjeturar cuánto mide desde su base -que es alrededor de un 
cuarto de legua-, siendo frío en exceso y está frecuentemente cu
bierto de nieve. Por su situación y el nombre indio de Puna, que 
significa lugar inhabitable por el frío, podemos concluir que la tota
lidad de este distrito, a pesar de su cercanía al Ecuador, es de tem
peratura frígida. "El clima de Potosí -dice un autor cuyo nombre 
se me escapa- es tan frío que las mujeres españolas no podían ra
dicarse allí sin exponer sus vidas a inminente peligro". 

La mina parece haber sido descubierta por ciertos indios servi
dores de los españoles, alrededor de cuarenta años después que éstos 
entraron en el país, y en el período en que Gonzalo Pizarra tuvo en 
la vecindad su repartimiento, o colonia de indios. Esta gente no 
habiendo podido gozar de los irrestrictos placeres de su fortuna, o 
en llevarla lejos de sus amos, tuvieron que revelarla a los españo
Jes. Subsiguientemente a ese período, no solamente ha siq._o traba
bajada la mina en gran extensión, sino que se ha levantado una ciu
dad con considerable población, hoy conocida con el nombre de Po
tosí. La plata extraída de la mina, al presente, es de un volumen in
calculable y la montaña, habiendo sido trabajada por tantos lados, 
está ahora bastante agotada. Las minas de Chocó producen plati
no (1). Los yacimientos de Carabaya, Quimana, cerca de La Paz, Naz-

(1) A. von Humboldt ha presentado recientemente al gabinete de mine
rales del rey de Prusia, el único trozo de platino nativo que se conoce. Lo 
obtuvo en 1800 en una manufactura de jabón de la ciudad de Todda, en la 
provincia de Choco, en América del Sur. Este trozo era del tamafio de un 
huevo de paloma y su peso absoluto es de 10,386 granos y su peso específico 
era de 16,037 granos. 
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ca y Tiabaya son las principales minas de oro. Vilques y Huancaveli
ca son notables por su azogue. Las minas de Yauri, Uchumayo, Are
quipa y Coctea producen los diferentes metales en todas sus clases de 
plata, cobre, plomo, hierro y cobalto; también los de antimonio, ar
sénico y magnesio. Ninguna de estas minas es al presente trabajada 
considerablemente, debiéndose esto a la inferioridad de su manu
factura, pero estaban permanentemente a la espera de máquinas de 
Inglaterra, lo que haría que sus trabajos progresaran. 

Las ciudades o pueblos de mayor consideración en el reino 
del Perú son Cuzco, Arequipa, Huancavelica, Trujillo, Tarrna. Sería 
necesario informar al lector que el Cuzco es el más antiguo, o que 
tuvo como fundador a Manco Cápac, o el primer Inca. Esta ciudad 
ha sido después la residencia real de once monarcas de su ilustrada 
raza, al final de cuya sucesión reinó Atahualpa, o duodécimo Inca, 
quien usurpó el trono, y después de haber sido culpable de los más 
atroces crímenes y crueldades, sobre los herederos legítimos, perdió 
sus dominios y fue él mismo estrangulado por los españoles de 
Francisco Pizarra. La extraña o incestuosa costumbre de mantener 
la sangre real pura casándose con la presunta heredera del trono, 
su hermana mayor, parece haber sido continuada aún en los últi
mos años de su soberanía, o hasta el tiempo de la revolución de 
Atahualpa. Huayna Cápac, el último Inca, padre de Huáscar y de 
Atahualpa, se casó primero con su hermana mayor y resultando es
téril ésta, casó con su hermana menor, o Rava Oclla, en la que tuvo 
a Huáscar, el heredero legítimo del trono. Atahualpa fue tenido 
por la hermana del rey de Quito, al cual había conquistado, y fue 
considerado ilegítimo. (Ver Comentarios Reales de Garcilaso Inca 
de la Vega, vol. I, p. 275). 

Manco Cápac, en su distribución de la ciudad del Cuzco, des
plegó gran talento, ya que pocos de ellos parecen haber descollado 
como él. El palacio real, el Templo del Sol, las oficinas del Estado 
y las casas pertenecientes a los altos funcionarios ocupaban una 
eminencia que recibía el nombre de Hanan Cuzco, o Cuzco sobre 
la lomada, dejando a la otra zona en la planicie, y que se llamaba 
Hurin Cuzco. Por el camino del Antisuyo la ciudad se divide y las 
divisiones menores aunque numerosas, son regulares. En este sec
tor el Inca colocó a aquellos pueblos salvajes conquistados que tra
jo consigo a la ciudad. De esa manera, si los conquistados venían 
del Este, en direccíón a este palacio, se les dejaba un lugar para su 
establecimiento y si venían del Oeste se les dejaba en el lado occi
dental y así sucesivamente. Un gobernador era designado entre ellos, 
y así les fue permitido conservar las costumbres usadas en sus dife
rentes países. "No obstante de ello -dice Garcilaso (vol. I, pág. 
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299)-, la ciudad contenía más de 100,000 hombres de diferentes 

naciones, cada una de las cuales era distinguida "por el color del 

gorro, siendo así que este modo de distinción no era invento del 

Inca sino costumbre propia de ellos". Fuere como fuere, la forma 

en que Manco Cápac dividió la ciudad es una prueba contundente 

que con su reinado se originó también esta modalidad. El Templo 

del Sol parece haber sido el principal y más magnífico lugar y en 

él los españoles deben de haber encontrado grandes riquezas, pues 

Ias paredes estaban cubiertas de oro y la imagen del Sol que se veía 

por el lado Este, era del mismo metal y de gran grosor. El templo se 

ha convertido en la Iglesia de Santo Domingo. Muchas de las tum

bas parecen haber sido curiosamente recortadas del cristal y han 

de haber sido extremadamente hermosas. En algunos de estos depó

sitos se encuentran vasos de agua decorados con extrañas y extraor

dinarias figuras y fui afortunado al encontrar una o dos durante 

mi estadía en Lima. En la inmediata cercanía del Cuzco no hay 

ríos, pero los pequeños riachuelos son suficientes para la irrigación 

de la planicie. Hay pocos españoles en el Cuzco al presente y me 

inclino a creer que los nativos están ansiosos de arrojar fuera el 

pesado yugo que han llevado tanto tiempo. En su estatura los in

dios son de tamaño mediano y musculosos, teniendo muy poca bar

ba, pero no como algunos historiadores afirman que carecen total

mente de ella. Son de color cobre brillante, sin mucha expresión, 

ojos negros y cabellos gruesos y largos del mismo color. 

Arequipa puede ser considerada la ciudad siguiente en impor

tancia y su población que excedía los 100,000 habitantes cuando nos 

encontrábamos en Lima, estaba en ·ese momento en abierto estado 

de rebelión contra el estado español (1814). El Misti, o volcán de 

Arequipa, es una de las más altas montañas de los Andes. La . sec

ción que reproduzco aquí fue tomada por Curzon, una persona de 

mucha cultura, quien llegó a alcanzar la cumbre y creo que no desa

gradaría decir al lector que estuvo allí antes que él. Pero mi barco, 

estando listo para hacerse a la mar, debió levantar ancla el 22 de 

enero y después de un viaje de 20 días, llegamos a la isla de Juan 

Fernández, donde a pesar de no encontrarse allí el paraíso terrenal 

descrito por Lord Anson, lo consideramos extremadamente bello y 

capaz de gran progreso. 
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FE DE ERRATAS 

El volumen II del tomo XXVII, Relaciones de viajeros, se ha deslizado 
en la página 419 de dicho volumen un título equivocado que dice: "La vida 
de Hiram Paulding" y la indicación en paréntesis no válida sobre la proce
dencia del texto. Debe decir simplemente "Bolívar en su campamento". 
La referencia del texto original ya está dada en la página 418. 
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