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LA POLITICA DE GRAN BRETAÑA EN EL RIO DE 
LA PLATA Y SU INFLUENCIA EN LA REVOLUCION 

DE ZELA 

EMILIO CHOY 
(Perú) 

Los historiadores peruanos han dedicado estudio,:; muy atentos 
a la influencia de San Martín en la historia del Perú, pero han tratado 
en forma somera la enorme trascendencia de la revolución de Mayo 
ocurrida en Buenos Aires en el proceso de la emancipación de nuestra 
Patria. 

Es un hecho conocido, pero que no está demás recordar, que el 
establecimiento de la Junta Gobernadora fue consecuencia del triun-
fo del partido patriota sobre los españoles atrincherados en el Cabil-
do, y que habían tratado de nombrar Presidente de una Junta al ex Vi-
rrey Cisneros, pero los criollos que también querían tomar el poder, va 
que eran los más numerosos y económicamente más fuertes, además 
de contar con la ayuda del comerciante y funcionario, oriundo de Po-
tosí, don Cornelio Saavedra, impidieron que los españoles proclamasen 
un gobierno de su conveniencia en Buenos Aires. Se dice que fue el 
triunfo de los criollos, pero más que tal triunfo, fue la revelación de que 
dos clases se habían aliado e impuesto a los privile}fiados comerciantes, 
monopolistas y funcionaras españoles. Estas dos clases fueron los ha-
cendados que disponían de grandes estancias con abundante ganado 
y los comerciantes porteños que dependian principalmente del comercio 
con los ingleses. Los miembros d·e la Junta habían sabido movilizar al 
pueblo de Buenos Aires para impóner~e a los hombres del viejo sistema 
colonial. ( Arrigoni. Hist. del Uruguay. pag s. 161--163) . 

La composición de la primera Junta revela que hacendados y co-
merciantes estuvieron inmejorablemente representados: 

Cornelio Saavedra, de Potosí, estanciero y comerciante; Miguel 
'de Azcuénaga, de Buenos Aires: sacerdote; Manuel Alberti, de Buenos 
Aires: sacerdote; Manuel Belgrano, de Buenos Aires: abogado fun-
cionario y armador; Juan José Castelli: abogado y funcionario del Con-
sulado; Domingo Mathew, catalán; comerciante, vinculado al comer--
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cio español y otros países de América; Juan Larrea, catalán: armador 
y comerciante; Juan José Passo: abogado, vinculado a intereses co-
merciales y Mariano Moreno, abogado y conductor de la Revolución 
de .Mavo. quien habíase destacado como un brillante defensor de los 
hacendados y del comercio libre, o sea la introducción iirrestricta de 
mercadería extranjera. 

La mayoría de los miembros de la Junta eran comerciantes o vin-
c.ulados al tráfico comercial, como Larrea, Mathew, Belgrado, Saave-
dra. Los hacendados estaban bien representados por Saavedra y Az ... 
cuénaga y Mariano Moreno; aunque este último no era hacendado, se 
identificaba con las reclamaciones de éstos. 

Es necesario aclarar que si dos comerciantes catalanes integra-
ron la dirección de la Revolución de Mayo, además de los españoles 
que cooperaron, no se podría decir que el movimiento era exclusiva-
mente de comerciantes porteños que luchaban por la independencia de 
su Patria, sino una alianza de clases representada por los terratenientes 
y burguesía comercial de Buenos Aires, que trataban de lograr el con-
trol político del virreinato del Plata, expulsar al régimen español e 
instaurar uno porteño. ¿Pero el rég.{men que pretendía imponer la pri,., 
mera Junta, era republicano? No; Los miembros que la integraban eran 
monárquicos y si no llegaron a nombrar como Rey al Presidente de ella, 
Cornelio Saavedra, fue porque Saavedra, Belgrano, Castelli, Azcuéna-
ga, Alberti, Larrea y Passo, nunca tuvieron fe en que los bonaerenses 
pudiesen gobernarse a sí mismos; creyeron que sólo la presencia de un 
monarca extranjero o indio en caso de no hallarse al primero, era in-
dispensable para lograr un sistema de orden y que hubiese estabilidad 
política en el virreinato. La explicación de este modo de pensar era 
que Saavedra, Belgrano, Castelli, etc. pensaban expulsar el control que 
habían ejercido los intereses predominantemente españoles, para reem-
plazarlo por el control de los porteños-. En muchos aspectos los mo-
narquistas trataban de continuar el antiguo régimen o sea las formas 
políticas de la monarquía con nuevos personajes, pero que fuesen re-
presentantes de las clases económicamente más poderosas del litoral 
del virreinato de Buenos Aires. 

Mariano Moreno y el catalán Mathew eran los únicos votos 
republicanos en la Junta, minoría que contaba con la talentosa figura 
de Moreno pero con poderosos compromisos con los hacendados. Mo-• 
reno era partidario del republicano Washington, pero la voluntad de la 
mayoria monárquica de la Junta, pesaba más que sus deseos. 

Se ha tratado de desvirtuar la afirmación de Cornelio Saavedra 
quien sostuvo en cierta oportunidad, que Moreno era partidario de la 
princesa Carlota. Esta princesa contaba con numerosos partidarios en 
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la primera Junta, interesados en coronarla en Buenos Aires. El histo-
riador Rodolfo Puigrós sostiene que Saavedra afirmaba que Moreno era 
también partidario de la princesa española, para calumniar la memoria 
del secretario de la Junta. Pero si Moreno no fue en verdad monárquico 
de convicción y elevados quilates, fue monárquico oblis:rado por las 
circunstancias. La decisión mayoritaria de la Junta pudo más que sus 
convicciones íntimas y cuando llegó el momento de romper con la ma~ 
yoría monárquica, en lugar de enfrentarse a ella apoyado en el pueblo, 
capituló y aceptó las imposiciones de la Junta como luego expondremos. 

Es costumbre en un movimiento revolucionario formular un plan 
de acción. La revolución de Mayo tuvo ordenanzas las que fueron re-
dactadas por Mariano Moreno". Investigadores como Paul Groussac y 
Levene, ponen en duda que Moreno fuese el autor del Plan de Opera ... 
ciones de la revolución argentina. Pero los hechos nos revelan que fue ... 
se Moreno o Juan Pérez el redactor del Plan de Operaciones, la verdad 
es que quien la escribió lo hizo por encargo de la Junta y tenía que res-
pondera las expectativas de la mayoría monárquica· que ordenó la redac-
ción del discutido plan. El pensamiento de Mariano Moreno, sus anhelos 
republicanos aparecen en el Plan pero estár, disminuidos para satisfacer 
a la mayoría de la Junta. En la elaboración del documento, a pesar de 
su ideología republicana, cedía ante las exigencias de Belgrano, Castelli 
y sus demás compañeros, cuando en la introducción Moreno escribía: 
"Hay hombres de bien (si cabe en los ambiciosos el serlo) que detestan 
verdaderamente todas las ideas de los Gobiernos Monárquicos, cuyo 
carácter se les hace terrible y que quisieran sin derramamiento de san
gre sancionar la verdadera libertad de la Patria, no profesan los prin-
cipios abominables de los turbulentos, pero como tienen talento, algunas 
virtudes políticas y buen crédito, son tanto mas de temer; y a éstos sin 
agraviarlos ( porque algun di a serán útiles) debe separárselos; porque 
unos por medrar, otros por mantenerse, cuales por inclinación a las tra..
mas, cuales por la ambición de los honores y el mejor número por el 
deseo de gloria o para hablar con más propiedad, por la vanidad de la 
nombradía, no son propios por su carácter para realizar la grande obra 
de la libertad americana, en los primeros pasos de su infancia". 

Los mentores del Plan de Operaciones consideraban importan-
te apartar a los enemigos de ideas monárquicas de la revolución de Ma ... 
yo, pudiéndoseles utilizar posteriormente. Pero la "libertad•· tal como 
la concebían Saavedra, Belgrano y los demás monarquistas era cosa 
diferente de la concepción republicana. Para ellos la libertad americana 
en su infancia debería ser hecha con andaderas monárquicas y posterior .... 
mente caminaría prescindiendo de la monarquía. No estamos seguros 
que Moreno anduvo muy convencido al escribir sobre la necesidad de 
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apartar a los ambiciosos que detestaban verdaderamente todas las ideas 
de los gobiernos monárquicos, pero tuvo que redactarlo así para satis-
facer a sus "desinteresados" compañeros que, por tener fe en las 
testas coronadas, eran los únicos capaces o sea "propios por su carácter 
para realizar la grande obra de la libertad americana". 

En el párrafo citado se hace una diferencia entre los adversarios 
de las ideas monarquicas: los que eran enemigos de la monarquía y es-
taban dispuestos a E:mplear métodos sin derramamiento de sangre para 
conseguir sus fines y con los cuales se podía contar posteriormente, 
eran diferentes a los que "profesaban los principios abominables de los 
turbulentos". Esto de turbulentos eran los republicanos de verdad que 
no estaban dispuestos a ceder posiciones en la lucha contra la monarquía, 
que en América ya no tenía razón de ser. El Plan de Operaciones con-
denaba como abominables a los defensores de la institución republica-
na necesaria para la libertad de América ( 1 ) . 

Es claro que la revolución de Mayo constituye un progreso con 
relación a la Junta -como continuación del colonialismo español- que 
logró establecer el cabildo y los partidarios del virrey Sobremonte. Los 
hacendados y comerciantes al llegar al poder trataron de dominar las 
provincias del Virreinato con criterio virreinal o sea que actuaban 
casi como colonialistas criollos. Pensaban contar algun dia con reyes 
propios y mientras tanto se conformaban con ser mandatarios criollos, 
por eso gobernaban reconociendo como soberano a Fernando VII. o 
sea aceptaban gobernar en nombre de un rey cautivo y sirviente de 
Napoleón. Pero este reconocimiento de los derechos de Fernando era 
sólo transitorio, por eso lo denominaron "el misterio de Fernando", has-
ta que la situación cambiase con el triunfo total de Napoleón, y Fernan-
do quedase completamente eliminado de la política española; entonces, 
la Junta, pensaba arrojar el misterio de Fernando y declararse inde-
pendiente de todos los lazos coi1 el monarca español y establecer una 
nueva monarquía independiente en el Plata, contando para esto con la 
complicidad de Carlota de Borbón, esposa del Príncipe Regente a la 
sazón en el Brasil. 

A pesar de que el Plan de Operaciones era conveniente para la 
expansión de la Revolución de Mayo, también encerraba los proyectos 
de grandeza de la monarquía bonaerense, y esto podía ser muy conve-
niente para los porteños, pero los protectores de la Revolución de Mayo · 
y el s.1obierno ins.1lés, no podían ver con ojos paternales una monarquía 
con proyectos que podrían perjudicarla, a pesar de las concesiones que 

recibiría. 
El Plan de Operaciones estaba lleno de esbozos de intrigas. De 

un lado trataba de hacer chocar a Inglaterra con Portugal convenciendo 
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a este último que los fines de Inglaterra "no son sino de chuparle la 
sangre de su Estado ... De otro lado la Junta proyectaba aliarse firme.
mente con Gran Bretaña, mandar "ministros diplomáticos que entabla.
rían enemistades e indisposiciones entre Portugal e Inglaterra: y to.
mando los asuntos aquel aspecto que nos sea satisfactorio, debemos 
entrar a las proposiciones de los rompimientos con Portugal, con rela.
ción a conquistar la América del Brasil, o la parte de ella que más nos 
convenga, luego de combinar nuestros planes que para d efecto traba.
jaremos con antelación, por medio de la introducción de la rebelión y 
guerras civiles, combinando al mismo tiempo, por medio de tratados se.
cretas con la Inglaterra, los terrenos o provincias que unos y otros de-
hemos ocupar, y antes de estas operaciones hemos de emprender la con-
quista de la campaña del Rio Grande del Sud etc.•·. 

La Junta, apenas siendo un cachorro, ya pensaba en desintegrar 
la colonia portuguesa del Brasil repartiéndola entre Gran Bretaña y Bue.
nos Aires. El Plan fue redactado a fines de Julio y parte del mes de Agos ... 
to de 181 O, o sea que el bebé de dos meses de nacido, ya proyectaba 
"conquistar la América del Brasil, o la parte de ella que más nos conven.
ga". Para conseguirlo esperaba que parte del Brasil se convirtiese en 
colonia británica. Los gobernantes de Buenos Aires pensaban que alen-
tando el apetito de los británicos, podían descuartizar al Brasil. Pero 
ello no ocurrió porque el Regente brasileño también proyectaba redon.
dearse tomando territorios pertenecientes al virreinato de Buenos Aires. 
Se continuaba, así, los viejos litigios territoriales entre españoles y por ... 
tugueses. 

LIBRE CAMBIO IRRESTRICTO 

La alianza con Inglaterra, pensaban los de Buenos Aires comprar.
la, primero, sacrificando las provincias del interior del virreinato, 
con la ruina de los artesanos y pequeñas manufacturas, por eso decían: 
"Nuestra conducta con Inglaterra y Portugal debe ser benéfica, debe-
mas proteger su comercio, minorarles los derechos, tolerarlos y prefe ... 
rirlos, aunque suframos algunas extorsiones; debemos hacerles toda da.
se de proposiciones benéficas". Ampliando la falta de espíritu de pro-
tección a los intereses de las ,provincias insistían: "asimismo los bienes 
de la Inglaterra y Portugal que giran en nuestras provincias deben de 
ser sagrados, se les debe dejar internar en lo interior de las provincias, 
pagando los derechos como los nacionales"; segundo: la alianza ofen.
siva y defensiva sería por el término de veinte años, se entregaría a 
Gran Bretaña el señorío de la isla Martín García, "poblándola como 
una pequeña colonia y puerto franco a su comercio, disfrute de ella co--
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mo reconocimiento de s:rratitud a la alianza y protección que nos hubiese 
dispensado en los apuros de nuestras necesidades y conflictos". 

Las esperanzas de Moreno, de maniobrar a base de intrigas di-
plomáticas y aprovechar la ayuda de los caudillos como Artigas y Ron
deau, coincidía con la de los monarquistas en utilizar a todos para be,., 
neficio de los intereses comerciales porteños, aunque esto significase 
explotar la buena fe de los provincianos y sacrificar sus intereses eco-
nómicos. De acuerdo con lo expuesto en el Plan de Operaciones había 
que utilizar también las ambiciones inglesas, pero el León británico es,., 
taba demasiado crecido para ser utilizado por el cachorro porteño, por 
eso Inglaterra presionó, a través de sus partidarios más incondicionales 
dentro de la Junta (2), reforzando su presión inclusive con el bloqueo 
del puerto de Buenos Aires para eliminar a los elementos que preten,., 
dían utilizarlo, cuando sus proyectos eran tener en Buenos Aires un go.
bierno debilitado porque el capitalismo inglés se encontraba mejor ser-
vido cuando trataba con un gobierno de incondicionales como posterior-
mente ocurrió. 

El porqué de las coincidencias de miras entre la primera Junta 
y Gran Bretaña, hay que investigarlo en la oposición que presentan a 
la libertad de comercio los mandatarios peninsulares. El comercio libre 
era de vital importancia para los ganaderos y mercaderes de Buenos 
Aires. En este comercio también estaban interesados los industriales 
y los políticos, de acuerdo a la conclusión de Puigrós en sus análisis. Pe-
ro, no olvidemos que Gran Bretaña era demasiada fiera para el bebé 
que recién había nacido a las orillas del Plata. Podían coincidir en al,., 
gunos aspectos, pero "los prácticos isleños" no iban a fomentar la crianza 
de una fierecilla que, apenas nacida, ya pretendía compartir con ellos 
el dominio del Brasil. El ejemplo pujante de los Estados Unidos era 
demasiado vívido para que los estadistas ingleses como Lord Strangford 
no dedujeran las inconveniencias del fomento de la democracia y el de.
sarrollo económico en América meridional. Gran Bretaña comprendía 
que no le era posible dominar las colonias españolas en forma directa 
como había conseguido hacerlo en Asia y A frica ( 3) y algunos puntos 
débiles de América como Jamaica y Trinidad. Pero confiaba en que su 
diplomacia y sus agentes nativos lograrían crear sistemas gubernamen,., 
tales en América Latina convenientes para sus intereses y que termi-
narían entregando sus respectivos países, en mayor o menor grado, a la 
dominación británica. 

La primera Junta de Buenos Aires se desenvolvería de acuerdo 
con las condiciones británicas y éstas no estaban conformes con la pre,. 
senda, en el gobierno porteño, de elementos que tratasen de impulsar 
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ciertas formas políticas federales además del fomento · de "fábricas, 
artes, ingenios y demás establecimientos en favor del Estado y de los 
individuos". ( Plan de Operaciones. Art. 6). 

"En cuanto a los arbitrios que deben adoptarse para fomentar 
los fondos públicos luego que el Perú y demás interior del virreynato 
sucumban, para los gastos de nuestra guerra, y demás emprendimientos, 
como igualmente para la creación de fábricas e ingenios, y otras cua ... 
lesquiera industrias, navegación, agricultura y demás". A pesar de las 
concesiones que tuvo que hacer a los elementos monárquicos. Mariano 
Moreno consiguió deslizar los objetivos finales de fomentar el desarro ... 
llo industrial como base de la grandeza de su Patria, y en la introduc ... 
ción menciona la necesidad de inspirarse en Washington para evitar 
"caer en la más horrible anarquía". Moreno era federalista, pero no 
era de los que hubieran luchado con ayuda del pueblo para imponer 
el federalismo. Creía que primero había que hacer concesiones a los 
monárquicos porque sólo la solidez de los cimientos de un edif ido po ... 
dría evitar su desplome, y este edificio con cimientos sólidos era una 
monarquía en la que se utilizarían algunas decoraciones federales pero, 
en el fondo. era un rechazo de las formas federales norteamericanas por 
su contenido republicano; Moreno no creía en la confederación de na ... 
ciones, como la de Alemania ni en la confederación de una sola nación 
compuesta de varios estados soberanos, como la de Estados Unidos, 
como aptas para los intereses de Buenos Aires. Quería alianza estrecha 
entre las provincias pero subordinándola a los dictados de las conve ... 
niencias porteñas. 

Aunque Moreno, al lado de hombres como Artigas y Francia, re-
sultaba un demócrata moderado, presentaba muchos inconvenientes a 
los políticos y comerciantes ingleses cuyos objetivos ulteriores eran de 
mucho más alcance que los de los monarquistas de Ja Junta como Saave ... 
dra que solamente veían las conveniencias económicas de ese momento. 
mientras Moreno trataba de aceptar a los ingleses, someterse a éstos, 
aprovechar sus discrepancias con los portugueses, liquidar al Brasil co ... 
mo colonia lusitana y posteriormente, después que cayera el virreinato 
peruano, sacudirse de las mercaderías inglesas fomentando las manu ... 
facturas nacionales como base para la verdadera grandeza de su Patria. 

Inglaterra podía aceptar para su expansión económica las limita ... 
das ventajas que encerraba para ella el Plan de Operaciones, sin em ... 
bargo no podía dejar de sentir inquietudes por el futuro. Es que Ma ... 
riano Moreno hacía concesiones a los capitalistas de las islas sin de1ar 
de proyectar la creación de un Estado grande y fuerte. A este sueño 
no podía renunciar la Junta, aunque en su seno habían elementos con ... 
servadores poco interesados en la grandeza de la Patria y que sólo pen--

o 
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saban en el bienestar de los hacendados y comerciantes. Esta realidad 
hubiera permitido a la Junta guardar su verdadero sentir ante la opi
nión de los demás y obligado por los acontecimientos, nadie se httbie .... 
se sentido con la audacia necesaria para protestar por la necesidad de 
fomentar el desarrollo industrial una vez lograda la derrota de las fuer .... 
zas del virreinato limeño y la conquista de la capital del Rímac. 

Los hacendados y comerciantes del litoral de la patria de Mo .... 
reno, sólo veían que la protección al fomento de las industrias nativas 
era algo que debían encarar como gobernantes de la capital y las pro,., 
vincias, pero el proteccionismo era algo que golpeaba muy fuerte los 
intereses de los hacendados cuya ansia permanente era lograr buenas 
cotizaciones por sus cueros y carnes saladas en las ventas al extranje .... 
ro, especialmente a Gran Bretaña. Los mercaderes porteños sólo vivían 
para ampliar las adquisiciones de mercaderías inglesas, para engordar 
las comisiones que perdbían como vendedores de una producción fo--: 
ránea, mejor y más barata que la producción de provincias o del virrei .... 
nato peruano. 

Si Inglaterra coincidía con los miembros de la Junta, en liquidar 
el monopolio y gobierno español, durante los primeros momentos de la 
revolución de May o, una vez alcanzado el triunfo sobre el gobierno co,... 
lonial y eliminada la oposición regresiva de Liniers en Córdoba a fines 
de 1810, ya estaba empeñada no en coincidir, sino en subordinar la mar-
cha de la Junta al ritmo de la expansión económica. La Junta se subor .... 
dinó a los dictados del Foreing Office cuando el ala derecha coman,.. 
dada por Saavedra se sintió lo suficientemente fuerte para arrojar de su 
seno a Mariano Moreno y los elementos como Castelli que eran más 
consecuentes con los intereses nacionales. Moreno, Castelli, Belgrano y 
Passo, eran partidarios de la monarquía pero con poderes restringidos, 
en cambio Saavedra y su grupo eran en el fondo hombres del antiguo 
régimen cuyas miras eran repetir en el gobierno porteño las actividades 
que habían desempeñado los funcionarios y monopolistas en el régimen 
colonial. 

Mas fácil les sería a los gobernantes de la aristocracia inglesa ac ... 
tuar con gentes conservadoras y aristocráticas como las del grupo saa ... 
vedrista, que no solamente eran cuños de madera parecida, sino que 
eran más dóciles, menos exigentes y más capaces de cumplir con los 
deseos de los industriales de la Rubia Albión. La habilidad de los bri,.. 
tánicos estuvo en crear condiciones tales para el éxito de su política, 
que lograran inclinar a su favor, y que actuasen como los conservadores 
querían, a gentes vacilantes como Belgrano, Passo y el mismo Castelli. 
La única excepción fue Moreno, que siempre luchó confiado en que ha,.. 
bía que ceder a los tiburones de la City, pero tambien había que apro--
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vecharse de ellos para estructurar un país con una gran industria y una 
poderosa agricultura. Mariano Moreno era, en cierto modo. un obstáculo 
para el éxito de los planes de Saavedra. Cuando se redactó el Plan de 
Operaciones. Moreno decía que el misterio de Fernando, o sea el biom-
ho para escudar los actos de la Junta en la política continental ameri-

cana y europea, bajo el manto de reconocer a Fernando VII como rey 
para no despertar resistencias, estaba encaminado a lograr la indepen-
dencia como objetivo ulterior. Pero si en esta forma pensaba el ala iz,. 
quierda encabezada por Moreno, Saavedra se organizaba para recono-
cer a Fernando VII abiertamente como se hizo después ( 5). El miste.
rio de Fernando fue úna equivocación en la que más pudo la astucia de 

Saavedra que la ingenuidad y confianza de Moreno. La verdad es que 
Moreno no tuvo confianza en la independencia. "Fernandeaba", para 
usar el verbo creado por Ingenieros, porque si triunfaba se arrojaba la 
careta y se eliminaba a Fernando y si era derrotada la Junta, se acepta
ba a Fernando VII como rey. En lugar de pronunciarse resueltamente 
por la independencia como lo hizo Artigas. Moreno prefería actuar bajo 
la influencia de Saavedra haciéndole concesiones tales que este militar 
y el ultramontano Deán Punes, terminaran cosechando la siembra dPl 
.. misterio de Fernando". 

Del lado británico también había interés en quedar bien con la 

Regencia Española, porque eran aliados en la lucha contra Napoleón. 
Los aristócratas británicos estaban de acuerdo en emplear al monigote 
de Fernando que, aunque prisionero de Napoleón, era un símbolo qne

servía tanto a conservadores de tuétano negro como a los monárquicos 
constitucionalistas. Agitando a los monarquistas tanto de derecha como 
de izquierda, Inglaterra esperaba contrarrestar a los elementos republi .... 
canos que se habían inspirado en las doctrinas de Tomás Payne y las 
tendencias más avanzadas de la Revolución Francesa y se identificaban 
con el sentir de las masas oprimidas: indios, campesinos y desocupados 

por la ruina de las manufacturas y de los talleres artesanales que sucum .... 
bian ante la avalancha de mercaderías inglesas. Los republicanos fede-
ralistas estaban, pues. en desacuerdo con la política del comercio sin 
limitaciones de los productos foráneos. 

El Plan de Operaciones de la Junta fue contrarrestado por los 
astutos age~tes ingleses en un contraplán más sutil. Si la Junta de Bue .... 
nos Aires tenía -siendo cachorro- buenos dientes y pretendía atacar 
y compartir con Inglaterra el Brasil. era urgente limarle esos dientes. La 
Junta, después de la toma de Lima por las fuerzas de Buenos Aires, no 

contaba con la fiereza necesaria para llevar a cabo el Plan de Operacio.
nes si se eliminaba a Moreno del gobierno . 
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En la historia de la primera Junta de Buenos Aires se ha presen ... 
tado la renuncia de Mariano Moreno como un sorpresivo triunfo de 
Saavedra y el Deán Funes, pero la verdad es que fue una transacción 
y más que transacción una capitulación del ala monárquica constitu ... 
c10nal ante la presión inglesa respaldando al partido ultramontano de 
Saavedra. 

No debemos dejarnos llevar por la afirmación de Mitre de que 
iv1"ariano Moreno era la representación de la democracia en el seno de la 
Junta. Para el conservador Mitre un monárquico antifederalista como 
~1oreno podía resultar hasta jacobino, y esto lo han repetido hoP.1bres 
como Ingenieros. Moreno fue jacobino sólo si es situado en relación a 
los movimientos absolµtistas de influencia española como el fusil<;1mien-
to de Liniers en Córdoba ( 6) . 

El sometimiento de la Junta a los intereses británicos se había 
iniciado mucho antes de la incorporación de los diputados de provin-
cias, encabezados por el Deán Punes, el más decidido campeón de la 
reinstalación de los jesuitas en América, después de haber sido la Com,.. 
pañía expulsada en 1766 por los Borbones. La coincidencia inicial de 
los comerciantes ingleses y la Junta no podía durar mucho tiempo ante 
la tremenda presión inglesa, y la mayoría ultra conservadora y conser-
v adora. Por eso la mayoría encabezada por Moreno vacilaba entre éste 
y las exigencias de Saavedra porque Castelli, Belgrano y Passo no eran 
firmes y resueltos como Moreno, en aceptar la ayuda británica sin so,.. 
meterse a ella, concediendo pero exigiendo algo para estructurar una 
monarquía en que Buenos Aires sería el centro y, el resto del interior, 
sometido al reino de la capital. Las proyecciones del pensamiento mo-
r.enista eran enormes, pero sus aliados, en vez de cooperar a la reali,.. 
zación de la obra soñada, emplearon al "numen" de la revolución de 
Mayo como guía para cruzar canales peligrosos y una vez conseguido 
sortear ese peligro, se deshicieron del conductor. 

Saavedra, en la primera etapa de la Junta, posiblemente apa-
rentaba dejarse llevar del Secretario para utilizarlo en la lucha contra los 
partidarios de la preponderancia de los comerciantes españoles. Pero 
abatida la insurrección del grupo de Liniers., y la expedición militar diri,.. 
giéndose al norte de la provincia de Córdoba para sujetar al Alto Perú 
bajo el comando militar de Balcarce y Viamonte, militares formados en 
el antiguo régimen, Saavedra ya estaba dando los pasos para deshacer-
se de Moreno quien presentía la imposibilidad de sostenerse por mucho 
tiempo ante sus poderosos enemigos. Era el más inteligente, el más di-
námico y el más revolucionario dentro de una Junta que no era &ino 
una agrupación monárquica de los más poderosos hacendados y comer,.. 
ciantes, pero, Moreno, en su afán de superar las limitaciones impuestas 
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por los intereses de estas dos clases y la "intrigante .. Inglaterra. preten-
dió maniobrar con intrigas frente a la más maquiavélica de todas las po-
tencias y ese fue su error. Moreno sólo quiso maniobrar con el pueblo 
utilizando a hombres como Artigas . Vargas y otros caudillos populares 
con el exclusivo fin de abatir a los que pretendían imponer la suprema-
cía hispana. tolerando una minoría criolla ( 7). Moreno no era de los 
gobernantes capaces de apoyarse en el pueblo para luchar contra las 
fuerzas conservadoras e impulsar la marcha del progreso y desarrollo 
político de un estado. El miedo a las masas populares coactaba esta sa-
lida democrática. Quizás si en un momento estuvo a punto de apoyarse 
en el pueblo. pero los compromisos secretos que había contraído con los 
patricios fueron de tal peso que estaba prácticamente amarrado, se sin-
tió incapaz de romperlos. El antiguo abogado de los hacendados y bri-
llante apologista del comercio libre se hallaba aprisionado dentro del 
círculo que estaban ajustando Saavedra y los agentes de la City ( 8). El 
escrito de Moreno elogiando la insurrección del Alto Perú, los éxitos del 
teniente coronel Francisco de Rivero en Cochabamba. reconociendo la 
importancia de los levantamientos populares. no gustaban nada a los 
monarquistas de la Junta. Por eso Moreno. en forma justa. dice que to-
do no ha de salir a la medida de los conservadores porteños. Los pue-
blos del Perú con su levantamiento y sacrificio evitaron el equilibrio 
del influjo de los de la Junta de Buenos Aires; no querían opresores 
porteños en lugar de opresores europeos. 

Este a~pecto opresor de la revolución de Mayo debe tenerse muy 
en cuenta en el estudio de los movimientos separatistas. lo proclama 
Mariano Moreno. y probablemente los éxitos en Oruro. Cochabamba. 
etc. despertaron los recelos de la Junta; por eso, para anular a Rivero y· a 
los cochabambinos. la Junta se vio obligada a nombrar al coronel go-
bernador intendente de esa provincia y le encomendaba la fortificación 
de la misma y su aislamiento de Potosí, Chuquisaca y Lima. a la espera 
del• arribo de las tropas del ejército expedicionario. Esto quiere decir 
que se ordenaba a Rivero contener a los cochabambinos dentro de los 
limites que le señalaba la Junta en lugar de solicitar que atacasen res-
paldando las fuerzas de Balcarce y Castelli. El miedo de la Junta a la 
fuerza insurrecciona! de los pueblos del Alto Perú, era tremendo. Milita-
res como Balcarce del grupo saavedrista no andarían muy cómodos con 
el punto de vista de Moreno de equilibrar en las regiones del Perú la 
influencia de la Junta. cuando ellos iban a imponer el poderío de las 
fuerzas porteñas. 

Cuando ocurrió la batalla de Cotagaita que fue una derrota para 
el ejército de Buenos Aires. Cochabamba y Oruro estaban independi-
zados. El triunfo del ejército virreinal y el poderoso movimiento inter--
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no del Alto Perú por la independencia, hizo a los miembros cambiar de 
métodos. Castelli solicitó la modificación y la disolución de la Junta de 
Comisión del ejérc~to. En la Junta de Comisión los militares deberían 
acatar las órdenes del vocal Castelli en forma incondicional como ocu .... 
rrió con los oficiales que actuaban al lado del ejército revolucionario 
francés que tenían que depender de las órdenes del agente político. Es 
que Moreno desconfiaba de los militares formados en el antiguo régimen 
como había ocurrido en la Cabeza de Tigre, en Córdoba, donde Ocam-
po se opuso al fusilamiento de los conspiradores. Moreno fue opuesto 
a la proposición de Castelli, porque la disolución de la Junta disminuía 
sus facultades y acrecentaba la influencia de los militares, desviando 
la finalidad que pretendía darle Moreno al movimiento. Los conserva .... 
dores se opusieron y el 7 de noviembre se disolvió la Junta de Comisión. 
Era la primera derrota de Moreno. Los saavedristas actuaron con mayor 
decisión contra el ala izquierda. La Junta se sentía más firme después 
de los éxitos en Córdoba, a pesar de la derrota de Cotagaita a fines de 
octubre. Diez días después, el 7 de noviembre, lograban las fuerzas de 
Castelli y Balcarce derrotar a las fuerzas realistas mandadas por el Ma .... 
yor General Córdoba en Suipacha. El descalabro de las fuerzas que 
defendían la' dominación española en el Alto Perú, en lugar de afianzar 
el poder expansivo del ejército de la Junta Gubernativa, mas bien sir .... 
vió para debilitarla y convertirla en la mejor aliada de Abascal poco 
después. Posteriormente Moreno obtuvo otro aparente éxito contra Saa .... 
vedra; fue cuando el capitán Atanasia Duarte brindó por el Presidente 
de la Junta calificándolo de "emperador de América", esperando que 
se coronase. 

Moreno trató de arrestar a Saavedra, pero el Robespierre bonae-
rense demostró que frente a los conservadores criollos era muy toleran-
te. Creyó que con un decreto suprimiendo !os honores al Presidente 
de la Junta y proclama_ndo la igualdad de todos los miembros y deste .... 
rrando a Duarte de la capital, era suficiente. Saavedra firmó el decre
to porque no convenía aún prescindir de Moreno; además los recursos 
políticos que poseía no qu~daban disminuidos en los hechos; sufrió so-
lamente la decoración, porque Moreno afectó las formas pero no el 
fondo del movimiento saavedrista. Esto explica por qué, después, salía 
despedido el 18 de diciembre por un poderoso movimiento conservador. 

Saavedra y sus amigos movilizaron a los diputados de provincias, 
la mayoría de ellos de tendencias ultramontanas, a solicitar participa .... 
ción directa en el ejecutivo. Los diputados habían sido llamados a reu-
nirse en Buenos Aires para constituir el poder legislativo, pero por una 
maniobra habilísima, para no decir imposición, del Deán Punes y Saave .... 
dra, se constituyeron en Junta grande reemplazando a la primera Junta 
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de Mayo. Moreno expuso su oposición a la incorporación de los dipu-
tados en la Junta como: "contraria a derecho y al bien general del Es ... 
tado en las miras sucesivas en la gran causa de su constitución", pero 
renunciaba a métodos revolucionarios para defender la justeza de su po-
sición por considerarlo "contrario al bien de los pueblos y a la dignidad 
del Gobierno, preferir una variación en su forma a otros medios enér-
gicos con que pudiera apaciguarse fácilmente. pero que decidida la plu-
ralidad y asentado el concepto de un riesgo inminente contra la tran-
quilidad pública, si no se acepta esta medida, es un rasgo propio de la 
moderación de la Junta conformarse con ella". Más le hubiera valido 
haber dicho que la moderación de su parte y la imposición de la Junta 
le impedían tomar otras medidas más enérgicas y tener que aceptar una 
Junta Grande en donde nada tenía que hacer. Prácticamente fue lapi
dado porque si la Junta hubiese votado en conjunto contra la incor,.. 
poración de los diputados, Moreno estaba en lo cierto cuando dijo que: 
"es un rasgo propio de la moderación de la Junta conformarse con ella", 
pero sólo fue acompañado por el voto de Passo. Los votos de Larrea, 
Azcuénaga, Mathew, Alberti y Saavedra, se alinearon al lado de los 
diputados del interior. 

Se ha interpretado la derrota de Mariano Moreno, el 18 de di-
ciembre, como un triunfo de los separatistas provinciales "animados de 
ese espíritu federalista" que se manifiesta en todos los pueblos cuando 
se rompen violentamente los vínculos políticos que los ligan, "se reunie-
ron en torno del Presidente [ Saavedra], dice Mitre, y consiguieron ser 
incorporados a la Junta gubernativa". Para el autor de la Historia de 
Belgrano, como buen unitario, los diputados estaban animados de es-
píritu federalista, pero lo cierto es que fueron elegidos en las provincias 
y casi todos ellos representaban lo más selecto del conservadorismo pro-
vincial y no sus elementos democráticos. Puede decirse más que ani-
mados de "espíritu federal", fue una agrupación con ánimos de enco-
menderos. Los caciques provinciales divorciados del pueblo, al llegar 
a Buenos Aires escucharon con horror las doctrinas monárquicas y an
tifederalistas de Moreno en La Gaceta, porque menos evolucionados po-
líticamen te, ultramontanos hasta el tuétano, no podían concebir como 
aceptable eso de que se estableciese un legislativo para equilibrar el po-
der del monarca. Esto resultaba demasiado "infernal" o "robesperiano" 
como diría Saavedra. Si los diputados provinciales se unieron a Saave-
dra no fue porque éste supo seducirlos como afirmó el hermano de Mo-
reno, Manuel, sino porque eran del mismo barro e igualmente aficio
nados al mismo pecado. 

Se podría decir que Moreno se sintió solo e imposibilitado para 
maniobrar y por eso renunció, pero no podemos creer esto porque Mo--
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reno fue expulsado por la Junta; la renuncia la efectuaba para guardar 

las apariencias. ¿Acaso no decía en el acta: "que algun día disfrutará 

la gratitud de los mismos ciudadanos que ahora lo han perseguido a 

quienes perdona de corazón y mira su conducta errada con cierto géne.

ro de placer"?. Pero ¿cómo se explica que un hombre tan enérgico con 

quienes defendían los intereses de la Península y que fueron fusilados 

en Córdoba y el Alto Perú como Paula de Sanz y Nieto, demostrase tanta 

mansedumbre? Es que en los hechos estaba perseguido y prisionero en 

un cerco. Gran Bretaña no podía tolerar la presencia de un hombre de 

su talla en esas circunstancias. Fuera del gobierno era peligroso y aun 

prisionero hubiera sido una amenaza: era insobornable. Aunque Moreno 

no era partidario del federalismo norteamericano, no se aliaba al pueblo 

en la lucha contra los conservadores, pero tampoco aceptaría en forma 

incondicional las exigencias inglesas. El podría coincidir con los jngle,.. 

ses en muchos aspectos, pero luchó para no someterse a ellos. Creyó 

que cediendo ante los conservadores criollos sería suficiente, pero la 

Rubia Albión no sólo quería su eliminación de la política, sino su de,. 

saparición física y lo consiguió cuando la Junta nombra al ex Secretario 

como embajador en Londres. Moreno creyó ingenuamente que podría 

intrigar con el León y contra el León, en su propia madriguera, pero 

más pudieron los cuatro gramos de antimonio tartarizado que le admi,.. 

nistró el capitán inglés del barco La Fama (9). 

Algunos escritores ponen en duda el asesinato de Moreno (24 

de enero de 1811), fingen desconocer que hasta en el Alto Perú se sa ... 

bía que Moreno moriría asesinado. En Oruro, el capellán Ascurra, saa ... 

vedrista fanático al saber que Moreno había renunciado recorrió las ca,. 

Hes de Oruro gritando: "Ya está embarcado y va a morir". Podría ser 

coincidencia pero el historiador Saldías relata que el hijo de Moreno, 

que fue su profesor, le refirió que la esposa de Moreno, meses antes de 

su viaje, había recibido un velo negro y un abanico de luto { 10). 

En el Alto Perú, con la victoria de Suipacha, se acentuaba la lu,.. 

cha entre los monárquicos y el pueblo del altiplano. Anteriormente ya 

habíamos dicho que la derrota del ejército que luchaba bajo la dirección 

de Abascal en Suipacha, en lugar de afianzar el poder expansivo del 

ejército en las Provincias Unidas, más bien sirvió para debilitarlo y con,. 

vertido en un aliado de los planes estratégicos de Abascal. Esto apare .... 

ce como una afirmación carente de fundamento; ¿cómo una batalla que 

serviría para elevar los bonos de la Junta contribuía a debilitar más su 
ejército? 

Los antecedentes de este curioso proceso, de que la desgraciada 

batalla de Huaqui es sólo una de tantas resultantes, tienen su explicación 

en un artículo publicado por Monteagudo en la Gazeta meses después 
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de esa batalla en que fue derrotado el ejército de Castelli. "Un pueblo 
que repentinamente pasa de la servidumbre a la LIBERTAD. está en 
un próximo peligro de precipitarse en la anarquía y retrogradar a la es-
clavitud" ( Escritos Politices de Bernardo Monteagudo. Pags. 63 y 64). 

Monteagudo, como buen monárquico. calificaba de anarquía al 
movimiento federalista que los agentes de la joven república nortea-
mericana y los verdaderos jacobinos hispanoamericanos preparaban. 
Es muy fácil de confundir el sentido de la palabra anarquía que le da.
han los conservadores a hombres ultramontanos· y enemigos de la par ... 
ticipación del pueblo en el gobierno; anarquía era para ellos el régimen 
republicano que se cimentabé!, sobre la democracia federal. No podían 
concebir otra forma más conveniente de gobernar al país que con los 
métodos coloniales. Había una extraña coincidencia entre los absolu-
tis.tas españoles y los monarquistas criollos de tendencia centralista. 
Tanto Abascal como Monteagudo eran enemigos de los derechos popu-
lares. creían en la razón guiada por el impulso del orden. Pero qué or ... 
den. ¿La soberanía popular? Por supuesto que no. El orden para don 
Bernardo era la monarquía u otro gobierno centralista. única forma de 
conservar lo que los hacendados y comerciantes querían que se conser-
vara: el predominio de los privilegios que habían instituido en un abra ... 
zo apasionado con los comerciantes de las islas ( 11). 

Aún más, Monteagudo amaba "los riesgos que nos rodean". ''Si 
ellos desap~reciesen repentinamente de las costas del Uruguay y de las 
escarpadas montañas del Perú quién duda que entonces las rivalidades, 
las disidencias, los odios, la envidia y todas las pasiones. removerían 
una guerra interior mas funesta que la LIBERT ADt que todas las armas 
de los tiranos". ¿De qué riesgo nos habla el futuro rival de Sánchez 
Carrión? En las costas del Uruguay, no se referiría por supuesto a los 
riesgos que correría un nadador. En las escarpadas montañas del Perú 
no al~día a peligFos para un alpinista. Bernardo y sus amigos no eran 
afi:cionados a los deportes. Monteagudo decía en buen castellano que 
no sólo para los conservadores. sino inclusive para l~s "revolucionarios" 
era necesaria la existencia del peligro para la conservación de los contra ... 
les que ejercían sobre los pueblos bajo su orden. Ese pelis:¡ro estaba 
constituido por las fuerzas que defendían el colonialismo español y se 
hallaban en las aguas de Montevideo o en las alturas andinas. Y ese 
peligro había que mantenerlo. sostenerlo y hasta fomentarlo para evi-
tar su desaparición: el ejército de Abascal. Este enemigo había cobrado. 
por las condiciones internacionales e internas, tanto valor para los con
ductores de las Provincias Unidas, como la libertad para el delincuen
te recién atrapado y que está a punto de ingresar a la prisión. 
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N O podía convenirle que las fuerzas de Goyeneche y Elio fuesen 
derrotadas. Mas bien tenía interés de insuflarle mayor vida, porque 
la destrucción de esas fuerzas "renovarían una guerra interior más fu,. 
nesta a la LIBERTAD". La guerra interior surgiría después de derro
tar a los enemigos en el Alto Perú y Montevideo. La libertad a la que 
quería salvar Monteagudo, era la libertad de sacrificar a las provincias 
en provecho de Buenos Aires y del grupo aristocrático que se turna.., 
ha en el gobierno de la gran ciudad del Plata, como en la administra.., 
ción de una empresa privada que se renueva, pero siempre llevando 
adelante los mismos objetivos para la que fue creada: mantener el pri.., 
vilegio de los grupos económicos que ya hemos señalado. 

"Al abrig.o de la borrasca exterior se suscitarían mil borrascas 
ínteriores, se animarían los celos, y ya cada uno seguro de las actuales 
amenazas, sólo se esforzaría a ganar partido para prevalecer después de 
él y usurpar los derechos del pueblo, como lo intentarían muchos hi-
pócritas a quienes ya conocemos, por más que se justifiquen y procuren 
profanar la virtud de los buenos para disfrazar sus crímenes. Por estas 
razones yo quiero que los escollos se amontonen delante de nosotros, 
quiero que nuestra cerviz esté siempre amenazada del yugo opresor 
[subrayado: E. Choy] quiero ver siempre en conflicto a los que se jactan 
de patriotas, y quiero que alguna vez lleguemos al mismo borde del 
precipicio, para conocer entonces la energía de que son capaces. Obser.., 
vo mucho tiempo ha, que sólo cuando amenaza un peligro, se conmue ... 
ven los resortes de nuestra energía, se obra con rapidez y se proyecta 
con calor; pero luego que pasa el conflicto vuelve la languidez y la in ... 
diferencia; y la unión que empezaba a conciliarse a vista del riesgo, se 
disipa lejos de él. Yo espero que llegará un momento en que se consolide 
la LIBERTAD, en que se afiance la uniformidad de sentimientos, en 
que las pasiones enmudezcan, y éste será un riesgo en que la Patria se 
estremezca y tiemble al ver su destino vacilante; pero también espero 
que entonces la energía hará una explosión violenta y forzará a los 
tiranos a doblar su trémula rodilla delante de la majestad del pueblo". 

Los enemigos del federalismo como Monteagudo, revelaban estar 
bien orientados por la diplomacia inglesa. Esta, con fina percepción, 
había captado que la mejor manera de evitar la lucha entre centralistas 
y federalistas. que cesara, era manteniendo los "escollos .. , que "nuestra 
cerviz esté siempre amenazada del yugo opresór". inclusive llegar hasta 
el "borde del precipicio". Mientras existiera la amenaza de "un peligro" 
los partidarios del federalismo actuarían al lado de los absolutistas crio.., 
llos frente al enemis:10 común. conciliando de esta manera la unión que 
se disipaba lejos del "riesgo". Sabían los monarquistas de Buenos 
Aires y lo explotaban muy bien, que los federalistas , como estaban más 
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identificados con el sentir popular, estarían dispuestos a hacer concesio,.. 
nes a la dirección unitaria mientras subsistiera el peligro común para 
evitar que la lucha afectara la causa patriota en beneficio de los parti
diarios de los absolutistas españoles. En cambio la aristocracia comercial 
y ganadera, coincidiendo y sometiéndose a la orientación de St. James 
cuando veían que los movimientos populares del Alto Perú, Salta y la 
Banda Oriental crecían en forma directa con el debilitamiento de los ba,.. 
tallones de Goyeneche o Vigodet, optaban por no luchar contra éstos, 
o mantener apariencia de lucha y en caso extremo para animarlos y re,.. 
forzarlos, crear condiciones para la derrota de las fuerzas de Buenos 
Aires y reforzar de esta man~ra a los prehispánicos. De esta manera 
ocurría un debilitamiento en el movimiento patriota, pero el enemigo 
común sabría utilizar los elementos que recibiría, no para atacar a los 
que le habían obsequiado el refuerzo, sino atacarían a los movimientos 
populares y a las guerrillas, debilitando así el movimiento federalista. 

Monteagudo sabía que el máximo peligro no estaba en las fuerzas 
que defendían los intereses de la Península ya lo había dicho en otro 
artículo: "Hablemos sin ilusión, los grandes peligros no debemos espe,.. 
rarlos de la Europa", y reafirmando su pensamiento aclaraba: "tenemos 
tiempo y recursos para armar nuestro brazo, y hacerlo terrible a nuestos 
enemigos; no pende de ellos, no, el destino de la América sino de noso
tros mismos". ( Gaceta. Enero 24-82). Monteagudo estaba absolutamen
te seguro de que las fuerzas con que contaba la Junta eran suficientes para 
abatir las fuerzas de Abascal, Videgot y Elio. La derrota de éstos era 
cuestión de tiempo, pero como el peligro no era que podría venir de 
Europa porque además de su debilidad Inglaterra les cerraría el paso 
con mil modos, ya que dominaba los mares. El peligro más gra~e ra-
dicaba en la expansión de la corriente anti-absolutista que obstaculiza,.. 
ba esa LIBERTAD made in England con el ropaje aristocrático monár-
quico que clamaba Monteagudo. Consolidándose esta laya de libertad, 
uniformándose los sentimientos con ayuda de los bien dirigidos ataques 
de los absolutistas pro-españoles, entonces las pasiones enmudecían, 
a pesar del tremendo riesgo que la patria corría con el reforzamiento 
del partido absolutista español, pero el borde del precipicio se habría 
alcanzado. La suerte de una derrota había que correrla porque era me
r..or hacer vencer a los realistas que un triunfo federalista que para los 
conservadores hubiera sido más terrible. Entonces los residuos del fe ... 
deralismo abatido, serían utilizados por los aristócratas para obrar con 
"rapidez y proyectar con calor"; por eso, confiado, terminaba: "pero 
también espero que entonces la ener~ía hará una explosión violenta y 
forzará a los tiranos a doblar su trémula rodilla delante de la majestad 
del pueblo··. 
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Para salvar el porvenir de los intereses que representaba la Jun

ta, ésta prefería actuar con el enemigo a espaldas de las expectativas 

de los pueblos ante el descontento de las masas del interior, arruinadas 

por la invasión de productos extranjeros, la disminución del ritmo de la 

minería como consecuencia de la guerra civil y los desórdenes en ciu

dades y campos por la marcha de los ejércitos, tanto de Buenos Aires 

que eran buenos saqueadores, así como de los españoles cuando se les pre-

sentaba la oportunidad. 
La llegada a Lima del manifiesto de los diputados americanos 

en Cádiz tuvo un efecto decisivo en el reforzamiento de la actividad de

mocrática del Perú y de América; sin embargo esto lo señalaba torci

damente Abascal cuando decía: que el Gobierno Supremo de la Península 

dirigía proclamas subversivas a los ame-ricanos, con el objeto de avivar la 

rivalidad entre los criollos y "españoles europeos". Al contrario, las con

cesiones que hacía el gobierno español eran para contener la desintegra

ción de la estructura territorial de la monarquía absolutista transfor

mándola en monarquía constitucional, en la que los pueblos de Amé

rica, en lugar de sentirse en inferioridad de derechos ante los peninsu

lar.es, gozasen de condiciones similares a los de la metrópoli. El "status" 

colonial cesaba siendo reemplazado por la Constitución, que si no tan 

amplia era una de las más avanzadas en la historia de las dominaciones 

coloniales por las reformas que introducía. 

El pueblo español al hacer estas concesiones liberales a las co

lonias. reforzaba la democracia en la misma España. No era una pro

clamación lírica desde el momento que sus agentes, interpretando el 

sentir popular, muchas veces se pusieron al lado del pueblo como ocu

rrió en Quito en 181 O enfrentándose a los absolutistas como el partido 

de Abascal. No era una platónica afirmación cuando manifestaba a los 

criollos, mestizos e indios: "No sois ya, dice, los mismos que antes, en

corbados bajo un yugo mucho mas duro mientras mas distante esta

bais del centro del poder; mirados con indiferencia, bexados por la 

codicia y destruí dos por la ignorancia". Con estas declaraciones Abascal 

decía que "despertaban hasta a los indiferentes y a los cegados por la 

causa del Rey haciéndoles ver que estaban dominados por autorida

des injustas e inmerecidas como las autoridades españolas en América". 

En los papeles que enviaban los demócratas españoles se combatía y 

denigraba a los mandatarios, decía Abascal, y se les presentaba como 
11 autores de todos los males, de todos los abusos y de todas las extor

siones que habían sufrido los pueblos, para malquistar su reputación 

y trastornar el sistema del órden político mas de trescientos años en 

estos dominios. Otros varios papeles igualmente incendiarios abortos 

http://lar.es/
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del frenesí, o de la malignidad se recibieron en aquel tiempo, conspi-
rantes todos a destruir la opinión pública y la confianza del Gobierno 
los que :propagados rápidamente por todos los ángulos de América por 
los agentes de la subversión; surtieron el efecto de conmover y decidir a 
los que no de otra manera hubieran tanta parte en la última alteración 
de las provincias". 

Los derechos ciudadanos que se conferían a los nacidos en Amé,.. 
rica, hicieron posible la actuación que tuvo Abascal de contar con mayor 
ayuda y contener decisivamente a los liberales en la lucha por la inde-
pendencia. Como conservador, Abascal era enemigo de la reforma in-
troducida en la metrópoli cuando estos cambios estaban destinados a 
agrupar o atraer aquellos sectores liberales que no actuaban bajo la ins-
piración federal norteamericana· porque esta tendencia ya se había per-
filado como independentista, como Baquíjano y Carrillo que entroncaba su 
liberalismo con la democracia española y aspiraba más que a la misma 
independencia, a reformar el imperio español en América. 

Mientras la corriente predominante de la Revolución de Mayo era 
antidemocrática y colonialista, ya que pretendía dar el mismo trato a las 
provincias bajo el control de los unitarios criollos que había existido 
bajo el gobierno unitario del virreinato ( 12) el gobierno español pro,.. 
pagaba doctrinas que si bien no eran avanzadas como las del federalis,.. 
mo que preconizaban Artigas o la Constitución de Mérida -agosto de 
1811- o la Constitución Federal de los Estados Unidos de Venezuela 
-21 Dic. 1811- en cambio llenaba las aspiraciones de vastos sectores 
de la burguesía peruana: manufactureros, mineros de la pequeña bur-
guesía, intelectuales, artesanos. En cambio no fue bien acogida por los 
terratenientes conservadores. 

Las once proposiciones, exceptuando la que preconizaba el res-
tablecimiento de la institución jesuítica en América a la que se opuso 
el diputado de Quito, Mexía, eran todas favorables al progreso de los 
virreinatos, presidencias y capitanías. Los habitantes en ellas gozarían 
de derechos que les confería la Revolución Española. Mientras la Re-
volución de Mayo trataba de concentrar el gobierno de las provincias 
y Buenos Aires en la Junta, la Revolución Española estructuraba el go-
bierno sobre la autoridad de las Cortes, en la que participaban diputa-
dos de todos los rincones de los territorios de la monarquía española. 
Mientras la Revolución de Mayo organizó expediciones como la del 
Paraguay e intrigas contra Artigas para impedir el desarrollo de la or,.. 
ganización federal, que colocaba a las provincias en un plano de igual.
dad con Buenos Aires, este gobierno favorecía la preponderancia del 
comercio de mercaderías inglesas sobre las manufacturas provinciales. 
La Revolución Española proclamaba la igualdad de la metrópoli con 
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las colonias, y para los intereses de la burguesía, artesanado, comercio 
y masas indígenas, era más conveniente porque amparaba sus intereses, 
porque amparaba sus manufacturas, que no serían sacrificadás al comer-
do con el extranjero porque "se importaría de cuanto hayan menester", 
pero esto no significaba que sería en forma irrestricta. Eso de habi-
litar todos los puertos de la América tampoco no sonaría bien a los mo .... 
nopolistas españoles o a los comerciantes criollos que esperaban reem .... 
plazarlos en esta forma de negociar. 

La proposición octava era la más liberal porque colocaba en un 
plano de igualdad a españoles, indios y mestizos; esto no podría alegrar 
a los ultramontanos, tanto españoles como criollos. Los indios habían 
nacido para ser gobernados, pero no para tener opción en toda clase de 
empleos y destinos. Algunos de los patricios quizá aceptarían el princi .... 
pio, pero la mayoría dominados por un rancio orgullo, reneHaban de ella. 

En cierto modo se puede decir que la Revolución de Mayo fue 
contenida y alejada de sus objetivos monárquicos por contramovimien .... 
tos como los liberales que se aliaron en el Perú, en cierto momento ( has .... 
ta agosto de 1814) con Abascal bajo la influencia de la Revolución Es ... 
pañola, y en la Banda Oriental, el Paraguay y el Alto Pe.rú, bajo las 
enseñanzas de la Revolución Norteamericana. En las tres están presen-
tes el espíritu de los Enciclopedistas de la Revolución Francesa y los fi .... 
lósofos de la burguesía inglesa, pero cada corriente toma lo que más 
conviene para sus fines y objetivos de la clase que está representando. 

· El Ayuntamiento de Lima, después que recibió las proposiciones 
y la Ley de Imprenta de la peninsula, envió a Castelli proposiciones de 
paz ya que las condiciones políticas habían variado. Pero Castelli bajo 
los dictados de la Junta conservadora de Buenos Aires rechazó las pro-
posiciones del Ayuntamiento, pero en cambio hizo · proposiciones direc..
tas al conservador Goyeneche. En realidad, Balcarce, Viamonte, Diaz 
Vélez y otros del grupo militar saavedrista, eran los amos de la situa-
ción. Desde que se disolvió la Junta de Comisión del ejército del norte, 
las funciones de Castelli se habían reducido a lo administrativo. Castelli 
era una figura que suscribía las órdenes que Monteafj'udo y Bakarce 
daban, pero el artífice de la derrota de Huaqui, el intrigante máximo 
que aparece defendiendo a Castelli, pero en secreto, el encargado de 
hundirlo como buen peón de la política inglesa dentro del ejército de las 
Provincias Unidas ~s Monteagudo que surge a la escena en forma pre-
ponderante como Secretario en el Armisticio de H uaqui. 

La influencia de Castelli en ~l ejército del Alto Perú era enorme, 
y era querido; para los conservadores era necesario anularlo. Para ello 
nada mejor que colgarle la responsabilidad de una derrota militar den-
tro de los planes de Monteagudo. Así avanzarían las fuerzas del absolu .... 



LA POLÍTICA DE GRAN BRETAÑA EN EL RÍO DE LA PLATA 27 

tista Goyeneche, el que se encargaría de aplastar el movimiento popu
lar de Cochabamba y demás provincias del Alto Perú que se desarro
Haba en forma creciente por la independencia ( Goyeneche hacia notar 
en un informe que el movimiento del Alto Perú estaba luchando para sí, 
por su independencia, y no para los porteños). Una derrota de la fuerza 
militar de las Provincias Unidas, para Monteagudo, llenaba varias fina
lidades: 19- Se consolidaba la situación interna de las Provinci~s Uni
das que se encontraba amenazada por la lucha del pueblo para despla
zar a la aristocracia del gobierno unitario en el caso de que el ejército 
de Buenos Aires avanzase victorioso sobre el Bajo Perú después de ha
ber aplastado el único obstáculo que quedaba de las fuerzas, inferiores 
en número, de Goyeneche. 2<.>- Con los armamentos que adquiriría el 
general arequipeño, éste se reforzaría para aniquilar la anarquía exis
tente en el Alto Perú. 39- Se descartaba la figura de Castelli. 

Si hubiese habido interés por parte de Balcarce en derrotar a 
Goyeneche, esto hubiera ocurrido cuando el arequipeño estaba reu
niendo fuerzas en enero de 1811 o antes. Se podrá decir que el ejército 
de Balcarce antes de avanzar quería asegurar previamente la insurrec .... 
ción de la retaguardia del ejército del virreinato peruano como ocurrió 
con el levantamiento de Zela. Pero más importante era abatir a las fuer ... 
zas que se agrupaban alrededor de Goyeneche, doscientos hombres en 
Viacha (Zela. Pág. 60. T. I.) después de la batalla de Suipacha. 

Las tropas de Goyeneche acantonadas en la margen derecha del 
Desaguadero podían haber sido pulverizadas por el ejército vencedor 
de Castelli aumentado con el auxilio de los elementos aportados por la 
rendición del general Córdoba a pocos días de la batalla del 7 de 
noviembre. Además se suma al haber de los enemigos de Abascal. el 
triunfo obtenido por los cochabambinos contra las fuerzas de Ramírez 
mandadas por su subalterno Piérola que el 15 de noviembre de 181 O 
fue rodeado y derrotado en una emboscada en la posta de Aroma ( Zela, 
pag. 66). En poder de los cochabambinos quedaron "la mayor parte 
de las armas y todas las municiones". Pero el ejército de la Junta bo .... 
naerense sólo atinó a detener la ofensiva por temor a los pueblos del 
altiplano que también sabían lograr victorias por su cuenta. La victo ... 
ria del pueblo de Cochabamba les demostró que el enemigo no era sólo 
el que estaba al frente y que podían derrotar; mejor era pactar con 
ellos para que éstos abatieran los movimientos populares que habían 
estallado como hongos. 

Se dio muerte a los subalternos de Abascal que no convenían, 
como Paula de Sanz, Córdoba y otros que no encajaban como Liniers 
dentro de los planes de los dueños de la Revolución de Mayo, pero se 
llegó a un acuerdo con el primo de Goyeneche don Domingo Tristán 
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que sería utilizado tanto por Balcarce como por · Goyeneche, como ele
mento de vinculación. Tristán se pronunció a favor de la Junta y entregó 
Ja ciudad de La Paz a Balcarce y Castelli, pero a Tristán no se le tocó 
ni un pelo, más bien se le retuvo en su cargo; por eso, el Marqués de la 
Concordia decía que "sus actuaciones quedarían siempre envueltas en 
el claro y oscuro con que se diseña las acciones de los hombres". Fue 
tolerad<;> en su puesto por la Junta de Buenos Aires, y Goyeneche cuan
do volvió a entrar a La Paz, lo retuvo en el mando" de la provincia. 

¿Por qué, el primo de Goyeneche poseía tal inmunidad? Se po
drá alegar sobre el parentesco que lo ligaba a Goyeneche, pero con 
Bakarce y Castelli, ¿qué lazos secretos le ligaban? Pero la actuación 
de Tristán no tiene nada de enigmática, es perfectamente clara: era el en
lace de mayor garantía entre Goyeneche y la Junta de Buenos Aires. 
Entre éstos, como buenos absolutistas, habían coincidencias ideológi
cas. Frente al peligro se unían para maniobrar ante la amenaza del le
vantamiento popular por la independencia. La ayuda de la Junta a Go
yeneche no podía ser en forma abierta sino indirecta y esto fue lo que 
se hizo en la batalla de Huaqui. La entrega de los depósitos y hospi
tales fue bien organizada por Balcarce y Viamonte en su teatral derro,., 
ta. Pero volviendo a los antecedentes del armisticio de Huaqui, Cas,., 
telli suscribió el armisticio sin ningún peligro que lo obligase a ello. Sus 
tropas estaban bien descansadas y mas bien el tiempo conspiraba con,., 
tra ellos porque daba oportunidad a Goyeneche para aumentar sus efec,., 
tivos con tropas de mayor preparación y experiencia militar. Aun.que 
Castelli hubiese querido avanzar, no hubiese podido y no por culpa 
del poder del enemigo, que se estaba desarrollando. La influencia saave-
drista en la Junta coincidía en forma notable con las expectativas de 
Goyeneche. Monteagudo dice en la nota de un artículo publicado en La 
Gaceta, diciembre de 1811, que "Goyeneche celebró con fastuoso apa
rato las noticias del seis de abril ( fecha en que se desató la persecución 
contra los partidarios de Mariano Moreno) éste es un hecho; y tambien 
lo es que el diputado de Córdoba ( el Deán Punes) escribió a don Do,., 
mingo Tristán interesándole en sumo grado sostuviese y apoyase la con,., 
ducta que observó el gobierno en aquel día de proscripción". 

Monteagudo como sucesor de Moreno, pero con la diferencia de 
servir intereses foráneos, nos aclara este aspecto en la nota ya citada, 
sobre las vinculaciones que hubieron entre partidarios del Deán Pu
nes y Saavedra, con Goyeneche y su primo "claro y obscuro"; todos 
estaban de acuerdo en eliminar a los partidarios de Moreno y para ello 
no vacilaban en estrechar sus lazos como buenos monarquistas aunque 
ubicados en bandos opuestos. Esto nos explica por qué Castelli, bajo 
la presión del saavedrista Balcarce, tuvo que aceptar un armisticio que 
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daba ventaja a Goyeneche. Aníbal Gálvez señala que "Goyeneche tra-

tó de conservar y conservó todas las ventajas de que hallaba en po,., 
sesión". 

"Conforme a la cláusula segunda (respecto a que los campamen,., 

tos de este ejército se hallan situados en la banda opuesta del Des.agua,., 

dero, y que la naturaleza ,parece haber marcado en sus alturas una lí-
nea de verdadero límite, diferenciado por lo establecido en pocas varas, 

y que sería penosa su traslación, los puestos avanzados de infantería 

de este ejército conservan sus posiciones sobre la cúspide y alturas 
de dicha serranía), quedaban en poder de Goyeneche los puestos avan-

zados que su infanteria ocupaba en las alturas del otro lado del Desa-
guadero, es decir en suelo del Alto Perú''. 

Gálvez cree que Castelli no solicitó el retiro de las tropas de 

Goyeneche del territorio del Alto Perú, por la "circunstancia de pare-

cer esas alturas el límite establecido por la naturaleza, y lo penoso de 

su traslación a retaguardia", eran las causales de su exigencia. Pero la 

verdad es que Castelli aceptó con tal de que las posiciones ocupadas 

por ambos ejércitos no se consideraran como límites de ambos virreii-

natos, "pues siempre debería ser el prefijado en el mismo río del Desa-

guadero, que había designado las jurisdiciones". Este primer triunfo 

de Goyeneche sobre Castelli era la primera victoria diplomática que la 

Junta ampliada de Saavedra y Punes, otorgaba en bandeja al conde de 

Huaqui. 
La segunda victoria ocurrió cuando el buen amigo de Goyene,., 

che. el cura doctor Chamorro, intercedió ante el coronel Rivera para 

que sus cochabambinos no explotaran ampliamente su victoria sobre 

una partida de Goyeneche que tuvo sesenta bajas entre muertos y pri-

sioneros. La tercera victoria que obtuvo Goyeneche fue anular la divi-

sión de Rivera compuesta principalmente de excelente caballería cocha-

bambina, infantería y poca artillería. Pero era especial para la guerra 

de sorpresas, Castelli dio a Rivera la orden acordada por el general en 
jefe del ejército, brigadier Balcarce; tenía que ser una orden emanada 

de un acuerdo militar -porque Castelli no era más que representante 
político- de que su división se dirigiera por el puesto nuevo a tomar la 

retaguadia del enemigo, con precisa prevención de que "no pudiese ope-

rar fuera de aquel punto aun en el caso de ver derrotado el cuerpo del 
ejército". Es necesario explicar por qué Balcarce y Viamonte, y hasta el 

mismo Monteagudo, podían tener interés en que la división cochabam,., 

bina tomara la retaguardia al enemigo y quedase inmovilizada en ese 

punto aun en el caso de que produjera la debacle del cuerpo del ejército 
de Castelli. A simple vista el plan de Balcarce, refrendado por 61 re-

presentantes, era .atacar a Goyeneche y obligarlo a abandonar las po--
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siciones ventajosas que ocupaba en las márgenes del Desaguadero que 
correspondían a los bonaerenses, empujándolo a cruzar el río donde se 
encontraría con su retaguardia ocupada por las fuerzas de los cochabam--
binos. Como las fuerzas de Balcarce eran suficientemente poderosas, la 
destrucción del ejército de Goyeneche se hubiera logrado. Se ha creido 
que Goyeneche adivinó el plan y se adelantó con Ramírez atacando y 
destrozando a las fuerzas de Viamonte y Díaz Vélez que se retiraron 
ante el avance sorpresivo de Goyeneche. 

A más de siglo y medio de la batalla de H uaqui, aún hay escri--
tores que repiten a los unitarios cuando dicen que Goyeneche rompió 
la tregua acordada con Castelli. Uno de ellos es Víctor Santa Cruz en 
su Historia Colonial de La Paz: "Empero no esperó Goyeneche el cum--
plimiento de la tregua acordada, pues el 19 de junio movilizó a su ejér-
cito para atacar de sorpresa a las fuerzas patriotas". Este cuento de la 
sorpresa que sufrió Castelli ha sido suficientemente esclarecido por Aní--
bal Gálvez en su estudio sobre Zela y lo prueba con documentos que 
aclaran los pasos que dio el representante bonaerense a la división de 
Rivero un dia antes de la batalla de Huaqui, o sea el 19 de junio en que 
la caballería cochabambina debería atravesar el puente nuevo y situarse 
sobre San Andrés de Machaca, lugar situado en la margen peruana del 
Desaguadero. Con la orden que ya conocemos de no moverse a enfren.
tar al enemigo aunque el ejército porteño fuese destruido. Además, Ri--
vero, el día 17 había atacado una partida española. 

Aún tratan de presentar la derrota de Huaqui como fruto de la 
· sorpresa, ignorando que Castelli en su parte oficial de 28 de junio de 
1811 decía que, debido <:1 un ataque sufrido el día 6 y repetido dos 
veces, se veía obligado a reforzar el punto Iraicuragua, cori dos divi--
siones del ejército mandadas por Viamonte y Díaz Vélez y quedaba 
por ser reforzada con una división más. Castelli, dice Aníbal Gálvez, 
se había preparado para reforzar una ofensiva que proyectaba; la ver--
clad es que ambas partes estaban interesadas en dar la batalla para que 
culminaran los objetivos planeados por la Junta Grande de destruir a 
Castelli, reforzar a Goyeneche y abatir la insurrección popular que ha-
bía surgido en el Alto Perú. 

Se culpaba a la sorpresa lo que fue una derrota deliberada. 
Transcribimos párrafos del parte emitido por el General Don 

Francisco del Rivero a la Junta Provisional de Potosí, sobre la batalla 
det Huaqui para que sirva de ilustración: "Entre tanto, bástele saber a 
V. E. que después que mi división de la ala izquierda fué destinada, 
por orden del día anterior ( 19 de junio) del señor representante, a di-
rigirse por el puente nuevo a tomar la retaguardia al enemigo, con pre.
cisa prevención de que no pudiese operar fuera de aquel punto,. aún 
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en caso de ver derrotado al cuerpo del ejército, a la mañana del 20 se 
cumplió exactamente, marchando desde Jesús de Machaca, no obstante 
de haberse oído desde la madrugad3 los tiros de cañón que indicaban 
el rompimiento y no habiendo tenido aviso alguno oficial del estado de 
la acción, cuando ya llegaban mis tropas a las cercanías del puente me 
cercioré replegaban vencidas las divisiones de Viamonte y Díaz Vélez, 

confirmándose esto mismo por otros, que yo dirigí oficiosamente, que 
me aseguraban el último conflicto, en que se hallaban aquellas. Esto 
me obligó a variar de plan y dirigirme en su auxilio, cortando rápida.
mente un triángulo desde el punto donde me hallaba y llegué con mi 

fuerza a avistarme, en ocasión que los enemigos a dichas divisiones 
replegadas y al costado izquierdo del sitio de la acción, y en cuanto 

nos divisaron los enemigos desde el plano de las colinas Chigui:raya, 
tocaron su retirada y los vimos subir como unos gamos por la cima; 
aprovechándome de su terror los perseguí con intrepidez, avánzandole 
mi caballería quebrada arriba, mientras a retaguardia y a distancia 
descansaban sobre sus armas las tropas fusileras de dichos señores ge.

nerales, hasta conseguir, después de algunos tiros de cañón, que parte 
de nuestras tropas ocupasen la cumbre y que los enemigos en fuga des,., 
carriada se recostasen sobre Huaqui; en aquella ocasión algunos de 
]os más intrépidos se propagaron por su fogosidad hasta las llanuras 
y los mataron a varios". 

Si Rivero no hubiera desobedecido la orden que había recibido 

de cruzar el Desaguadero como lo hizo, entonces el desastre de las fuer.
zas de Viamonte y Balcarce hubiera sido completado por la persecución. 
La oportuna intervención de Rivero -destacada por Abascal en su Re .... 
ladón- sirvió para contener a los perseguidores que tuvieron que huir. 

Rivera como tenía miles de hombres intactos pero mal equipa.
dos, pidió al saavedrista Viamonte que los auxiliase con algunos fusi .... 
leros, pero éste se negó a proporcionarle ayuda y más bien le aconsejó 
replegase sus fuerzas del campo. Rivero tuvo la debilidad de acceder. 
Para completar la desorientación de Rivera, Viamonte le ordenó con un 

oficial general de las fuerzas de Cochabamba fuese en auxilio de las 
tropas que se encontraban en Jesús y estaban en peligro por el ataque 
de una división enemiga. Rivero salió en auxilio de los atacados pero 
se encontró con que la noticia había sido falsa, inventada deliberada .... 
mente para dejar el campo libre con el repliegue que se había visto 
forzado hacer en dirección de Jesús. • 

Al día siguiente de la Batalla de Huaqui hubo revista en la pla ... 
za de Jesús. Las tropas desfilaron con toda "precisióh y turbulencia". dice 
Rivero, pero lo curioso es que hubo tiempo para la revista pero resulta.
ha inexplicable por qué dejaron todos los cañones y abandonaron los 
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enfermos. Por lo que el arequipeño Rivero se vio obligado a recoger 

los cañones y salvar algunos de los enfermos y conducirlos hasta Via-

cha. El plan secreto de los porteños era retirarse en derrota ante el 

avance de las fuerzas de Goyeneche, dejar aislados a los millares de 

cochabambinos de Rivera, para que Goyeneche después de triunfar en 

el Alto Perú los batiera en el lado peruano del Desaguadero; esto 

era posible porque se encontraban aislados y operaban en territorio ene.

migo. Las fuerzas de Rivera estaban acostumbradas a operar por sorpre.

sa y en su propio terreno. 

El movimiento de Rivera en auxilio de Viamonte desbarató el 

proyecto de los porteños. El triunfo de Goyeneche fue principalmente 

sobre las fuerzas porteñas quedando fraccionada la división cochabam-

bina por el desorden en la retirada que hicieron Viamonte y Balcarce, 

pero, a pesar de ellos, se hallaban en condiciones de seguir combatien-

do. El desastre de Huaqui sirvió para enterrar políticamente a Castelli 

que cargó con las responsabilidades de una derrota que se había fragua-

do en Buenos Aires y maquinado en las oficinas del embajador de Gran 

Bretaña en Río de Janeiro, el tristemente célebre Lord Strangford. 

El embajador inglés tenía el don de darles a los seres humanos 

movimientos de muñecos como certeramente lo describe J esualdo en su 

estudio· sobre Artigas. Por el escritor uruguayo se aclaran muchos as,.. 

pectas del rol que ejerció Gran Bretaña en impedir el desarrollo de la 

lucha por la independencia en el Plata. Los muñecos que manejaba a 

través de conductos invisibles se llamaban Carlota de Barbón y su mi,., 

nistro conde de Linares. Goyeneche como buen carlotlino, no podía ser 

abandonado por su idolatrada princesa y su excelente titiritero y :..10 lo 

fue como ocurrió con Elio el virrey que en vísperas de ser derrotado 

por las fuerzas populares que mandaba Artigas y el ejército de Buenos 

;Aires que dirigía Rondeau fue auxiliado con la mediación inglesa pocos 

meses después en octubre del mismo año. Si los ingleses como _ buenos 

conocedores de las triquiñuelas del boxeo tuvieron que emplear el "ton.

go .. para acomodar la victoria y reforzamiento de Goyeneche, después 

serían mas descarados contra Artigas al disponer de los pueblos de 

Arroyo de la China, Gualeguy y Gualeguaychú y sus jurisdicciones y 

entregarlos al enemigo dislocando las fuerzas vivas de los paisanos de 

la Banda Oriental que rodeaban a Montevideo, dando elementos a un 

poder enemigo casi vencido ( las fuerzas absolutistas del español Elio) 

( 14). 
En el monstruoso armisticio que fue acordado el 20 de octu-

bre de 1811, el gobierno de Buenos Aires ( 15) "reconocía en don Fer,., 

nando VII y su descendencia, derechos inalienables en los territorios 

de América; prometía ayudar a España contra la usurpación nar,oleó..-
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nica: reconocía como asiento del gobierno de Elio todo el territorio 
oriental y parte de Entre-Ríos prometiendo retirar sus fuerzas de dicho 
suelo". 

La Junta Grande de las Provincias Unidas había sido derribada 
por un triunvirato encabezado por Chiclana, Passo y Sarratea, este últi,, 
mo habría sido conocido como una "verdadera herencia" de la embajada 
inglesa en Río. 

Los historiadores aún creen que Abascal y Goyeneche lograron 
el triunfo de H uaqui porque sorprendieron la buena fe del incauto Cas ... 
telli pero no menos numerosos son los que creen que la habilidad de 
estos dos defensores de la política centralista monárquica -a pesar 
de que Abascal había promulgado derechos democráticos proclamados 
por las Cortes, en el fondo sólo esperaba la oportunidad para derogarlos 
como buen enemigo del pueblo- ellos fueron los que lograron, con esta 
victoria, impedir que la independencia triunfara en el Alto Perú y el 
Perú austral con Zeia. 

Pero hay que dar al César lo que es del César, es mucho mérito 
el que se le otorga al virrey Abascal por su hábil política y a Goyeneche 
como al gran militar que contuvo la marcha victoriosa del ejército de 
la Junta en el Alto Perú. Como propaganda suena porque Abascal y 
Goyeneche son las expresiones visibles de una vasta operación. cuya 
central estaba en las oficinas de los ministros de Jorge III en Londres. 
No culpemos al infortunado Castelli por supuestos descuidos ni sobre
estimemos a vencedores de un ejército mandado por generales que que
rían armar al enemigo. 

Inglaterra no podía permitir que se debilitara la posición de 
Abascal y Goyeneche, así como meses después no permitiría que 
él fuese destrozado por Artigas y Rondeau. Es que Arthur W ellesley 
futuro vencedor de Napoleón en W aterloo no sólo mandaba las fuerzas 
inglesas en la Península sino también los ejércitos y las rentas espa
ñoles. Es Inglaterra la que administrará la economía española cuyos 
valiosos ingresos son vitales para la City, ya que angustiosamente ne
cesita de todos sus recursos económicos para contener el bloqueo y los 
avances napoleónicos. Para lograrlo se impone mantener la paz en las 
colonias, apagar los incendios separatistas y, de esta manera, no sólo 
se manejará las regiones de la Península libres de los. franceses, sino 
también las colonias españolas. 

Interesaba a los partidarios de la democracia en el Perú, t'efor
zar la Constituyente de Cádiz. Si los comerciantes y hacendados de 
Buenos Aires coincidían con los comerciantes británicos y los del vi
rreinato peruano y los hacendados de los ingenios y propietarios de 
esclavos coincidían con Abascal y lo apoyaban para que los metales 
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del Alto Perú que se habían estado derramando con dirección al Atlán

tico viniesen a parar al Pacífico, esto reviviría la decaída industria del 

arrieraje en Arica, los habitantes se vestirían menos con telas extran

jeras y se inyectaría algo de vida a las manufacturas de telas de los 

obrajes peruanos. Las pastas metálicas alto-peruanas no sólo servirían 

para cubrir los gastos del ejérciito de Fernando; también quedaba algo 

para mandar a España pero lo más importante era que la renovación 

de los lazos económicos que existieron entre el Alto y Bajo Perú daba 

mayor vitalidad a un bloqueo geográfico con un enorme potencial pro

ductivo que conveniencias administrativas de Madrid habían mutilado 

para debilitar el virreinato peruano. 

Poderosos sectores de la sociedad vieron las conveniencias eco-

nómicas y políticas de la incorporación interina del Alto Perú al Go-

bierno de Abascal que reforzados a las concesiones económicas y pe-

líticas del gobierno español al Bajo Perú en esta conyuntura, optaron 

por continuar como parte de España y con los derechos que otorgaba 

la Constitución de Cádiz, que esperaban aun serían ampliados poste-

riormente como ocurrió, decidieron posponer toda acción que pudiera 

debilitar la lucha que llevaba adelante España contra Napoleón. 

Los conspiradores separatistas de 1811 en el virreinato perua ... 

no en su mayoría, no sólo fueron liberales. Los reformistas estuvieron 

constituidos por liberales y absolutistas que, muchas veces, formaban 

frentes para luchar por la independencia ante el peligro de que triun

fara la Revolución Francesa en la Península y que con sus consiguien-

tes reformas llegasen a menoscabar los privilegios que detentaban en 

América los españoles y criollos. 

Hombres como Zela y otros que participaron en la insurrección 

en Tacna, o no estaban de acuerdo con las proposiciones que habían 

presentado los Diputados de América y Asia en la Isla de León el 16 de 

diciembre de 1810, o vieron que la aplicación de estos principios demo-

cráticos podría resultar contraria a sus principios ideológicos. 

Esto quizá explique por qué Zela se designaba en sus proclamas 

al pueblo tacneño como "el más fiel esclavo del rey nuestro señor don 

Fernando VII y de su augusta descendenc,ia". ( Cúneo Vidal. Historia 

de las Insurrecciones de Tacna. Pág. 19). 

Es que Zela, como hace notar Cúneo Vidal. no pudo despren-

derse de las acostumbradas fórmulas de sumisión a la sacra persona 

del monarca español; más tarde en 1813, las orientaciones de la insu-

rrección de Enrique de Paillardelle y el Alcalde Manuel Calderón de 

la Barca y José Gómez fueron de tendencia claramente separatista. 

Los agentes de la Junta Grande que se diseminaron por América 

para propagar la doctrina de la Revolución de Mayo. creyeron por los 
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intereses a que estaban amarrados, sinceramente, que la orientación 

monárquica centralista de su movimiento era lo más conveniente para 

las condiciones que atravesaban la mayor parte de las colonias hispanas. 

Creyeron que lo que podía convenir al colonialismo de Buenos Aires 

sería lo mejor para las demás provincias incluso para el virreinato del 

Perú. Como estaban dirigidos por el agente político del ejército y ha,., 

bía interés en derribar a Castelli, y éste no estuvo enterado de la catástrofe 

que ocurría en Huaqui, por eso Castelli ordenó sincronizar la insurrec,.., 

ción de Tacna coincidiendo con la mayor aproximación a la batalla de 

Huaqui. 
Zela estuvo completamente confiado en Castelli, por eso en una 

carta dirigida a don Felipe Portocarrero, alcalde de Arica, escribía 

para animarlo a que ingresara al bando separatista: "Nuestra actua,.., 

ción está asegurada". 
"No hay que temer, pues en estos instantes sale propio dirigido 

al Doctor Castelli, que actualmente se halla acampado en el Llano de 

Jesús de Machaca, pidiéndole dos mil hombres, y es de esperar que 

dentro de ocho días los tengamos en casa". Con fecha 20 de junio fue 

enviada la carta pero la enorme confianza de Zela no fue defraudada 

por Castelli, sino por miembros de la Junta Grande, que en su afán de 

quedar bien con Lord Strangford no vacilaban en sacrificar todas las 

proyecciones logradas en el Alto Perú y Perú austral, por la Revolu

ción de Mayo. 
El triunfo de Castelli sobre Goyeneche, de haber ocurrido en 

Huaqui, si bien hubiese llenado de gloria a los militares como Bal

carce y Viamonte, también hubiera fortalecido la posición del repre-

sentante en el ejército del Alto Perú, y todo el Perú meridional probable

mente hubiese caído en poder del ejército victorioso altoperuano. P 0 ,.., 

siblemente una corriente popular que se había notado en el Uruguay con 

Artigas, se hubiese reforzado en el Perú y se hubiera hecho presen

te enfrentándose a los porteños, porque si el Perú meridional salía del 

poder de Abascal no era para caer como colonia de Buenos Aires como 

pretendieron hacer con el Paraguay la expedición de Belgrano en que, 

gracias a la energía del pueblo del Dr. Francia, fracasaron los planes 

porteños y el gobierno de Asunción dictó las condiciones que afianza ... 

rían la soberanía e igualdad en que: se encontraba la provincia del Pa

rag~ay a la provincia de Buenos Aires. 

La victoria de Castelli hubiese planteado la lucha del pueblo en 

el terreno que Monteagudo explicaba unos meses después en la Ga ... · 

ceta y que ya hemos analizado. Pero no podía ocurrir porque factores 

poderosos habían desmoralizado al ejército de Buenos Aires, no sólo 

entre los jefes corrompidos con el aliento de las intrigas de Saavedra 
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y Punes, sino también entre los soldados que en plena batalla, según el 

mismo Castelli, desertaban pasándose al enemigo y disparando contra su 

propio bando. 
La derrota de Huaqui traicionó las expectativas de los pueblos; 

la Revolución de Mayo después de la expulsión de Moreno de la Junta, 

nada haría por seguir la ruta con la perspectiva que había soñado su 

Secretario. La ruta sería la que convenía a la embajada británica. Se 

postergó la derrota de Goyeneche y Elio, pero también se asestó un 

fuerte golpe a los movimientos populares que tenían un sentido de inde,.. 

pendencia sin dobleces. Los conductores ultramontanos de la revolu,.. 

ción, alarmados ante las perspectivas de la victoria, optaron. por sacri,.. 

ficarla en espera de otra oportunidad en que maniobrarían con mayores 

perspectivas como lo intentaron posteriormente. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 

NOTAS 

La grandeza de W·ashington radicó en haber rechazado los· planes para coro
narlo. La negativa del Libertador norteamericano al general Nicola, fue fulminante. 
El Plan de Operaciones, a pesar de ser un documento secreto, llegó a ser co
nocido por los gobiernos inglés, brasileño y español. 
"Como continuación de nuestra habitual política colonial, una vez mas con

quistamos el Cabo de Buena Esperanza en 1806 y en 1807 fueron enviadas 
expediciones contra las colonias españolas de Buenos Aires y Montevideo. 
Estas expediciones fracasaron. Montevideo fue tomada, pero el general W'hite
locke, que dirigía la conquista de Buenos Aires, maniobró estancándose con 
sus tropas en las calles, y finalmente fue obligado a capitular y entregar Mon
tevideo, como precio de su libertad. Tres años mas tarde, en 1810, tomamos 
la isla francesa de M :auritius, que todavía retenemos". A Short History of 
England. Cyril Ransome. Págs. 394-395 London - 1913. 
Si alguna vez Moreno fue radical, ocurrió con el fusilamiento de Liniers y 
otros elementos del régimen español que ponían en peligro los intereses en 
conjunto del gobierno, comerciantes y hacendados. El jacobinismo de Moreno 
dirigía sus filos contra la resurrección del régimen pro-español,, pero dejó a un 
lado sus métodos de terror cuando tuvo que enfrentarse a sus compañeros de 
la Junta. Prefirió ser eliminado del gobierno antes que movilizar al pueblo 
contra los monarquistas y esto lo hubiera podido hacer incorporándose a las 
fuerzas de Artigas, pero prefirió dimitir ante las imposiciones de Saavedra y 
los conservadores como el Deán Punes. 
"La Junta de Punes, Saavedra, Campana y compañía, juraba ne obedecer más 
soberano que Fernando VII, se declaraba parte integrante de la monarquía espa
ñola, prometía socorrerla con dinero en la guerra contra Bona parte· etc.". La 
Evolución de las Ideas Argentinas. José Ingenieros. La Revolución. II parte. 
Historia del Uruguay - Víctor Arreguine. Pág. 19. " 
Los discípulos de Moreno como Chiclana, sólo usaron el terror como en el 
caso de la conspiración española contra el triunvirato en el año 12. Se mostra
ron tan enérgicos para colgar al famoso comerciante y monopolista español, 
Alzaga, pero resultaron inofensivos girondinos cuando se trataba de luchar con
tra los absolutistas criollos como Saavedra. 
Historia de la Democracia Argentina. Leopoldo Ornstein, pág. 155. Buenos Aires. 
" ... El Alto Perú será libre, porque Cochabamba ,quiere que lo sea", "Por muy 
puras que sean nuestras intenciones, sería peligroso que la libertad de América 

fuese solo obra nuestra. Semejante circunstancia podría llevar a un verdadero des~ 
potismo, y los pueblos del Perú no habrían adelantado, sino ver opresores por
teños, en lugar de los opresores europeos. El glorioso movimiento de Cocha-
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bamba opone un dique a tan fatal terminación, y los patriotas cochabambinos 
equilibrando nuestro mérito, equilibran nuestro infuxo; y siempre firmes en la 
energía que hora han desplegado, será un seguro apoyo de la libertad de todos 
los pueblos". ( Cit. por Rodolfo Puigrós. Epoca de Mariano Moreno). 
Saldías. Evolución Republicana durante la Revolución Argentina. Pág. 58. 
Rodolfo Puigrós. La E.poca de Mariano Moreno, pág. 375. Saldías, oh. cit., pág. 58. 
También se preocupa la Junta ( especialmente el grupo saavedrista) de fomentar 
"los saladeros, nacida durante el virreynato. Sin embargo la salazón de carne se 
convirtió, en manos de los hacendados criollos, en un verdadero monopolio, que 
habría de ejercer durante largo tiempo una influencia funesta en la política de1 
Plata, aún cuando no se la notase en los primeros momentos". Historia de la 
Democracia Argentina, pág. 169. Leopoldo Ornstein. 
Alberdi. Estudios sobre la Confederación Argentina. 
Mitre en su Historia de Belgrano, a pesar de no descubrir las cau~ales de la de
rrota de Huaqui, en forma vaga nos dice una parte de la verdad: "El ejército del 
A1to Perú desmoralizado por las divisiones intestinas que habían dec;organizado el 
gobierno, fué completamente batido el 20 de junio en los campos de Huaqui 
mientras reposaba bajo la fé de un armisticio". Esta afirmación subrayada trata 
de demostrar que el ejército del Plata fue sorprendido, lo cual es inexacto. 
Para evaoorar toda duda de que Castelli estaba listo para atacar, en su pro
clama fechada en La Paz el 13 de junio de 1811 decía: ... "Es justo, es necesa
rio exterminar a los liberticidas de la patria... En consecuencia declaro disuelto 
el armisticio, y anuncio que nuestras columnas ciudadri.nas se hallan a punto 
de cumplir con su deber ... ". Cit. por Cúneo Vidal. Historia de las lnsurrec.
ciones de Tacna por la Independencia del Perú. 1921. 
Jesualdo: Artigas. Pág. 289. Ed. Claridad. 
Arreguine. Oh. Cit. pag. 191. 



CARLOS PEREYRA Y SU PENSAMIENTO SOBRE LA 

EMANCIPACION HISPANOAMERICANA 

1.- INTRODUCCION 

EDBERTO OSCAR ACEVEDO 
(Argentina) 

En el campo de la historiografía americanista, Carfos Pereyra 

ocupa un lugar destacado por los singulares relieves de su producción 

intelectual ( 1) . 
El análisis de su obra puede resultar una primera pauta para 

llegar a conocer su posición de historiador. 

Dicha tarea ha sido ya efectuada por un estudioso compatriota 

suyo, al menos en dos ocasiones, que sepamos ( 2) . 

Vamos a seguirlo en lo esencial . ( aunque, en algunos puntos, 

agregaremos algo de nuestra cosecha) porque consideramos que, para 

aproximarnos a la interpretación de Pereyra sobre la independencia his,., 

panoamericana, puede ser útil guía tener, desde el comienzo, un enfo,., 

que acerca de los elementos que integraron su saber y su formación. 

U.- ALGUNOS RASGOS DE SU POSICION HISTORICA 

De acuerdo con el autor citado y destacando exclusivamente 

aquello que hace a la índole de este trabajo, debemos apuntar que Pe,., 

reyra fue, inicialmente, un positivista, cuyos estudios y cuya "circuns,., 

tancia" lo hicieron acercar a la tesis evolucionista spenceriana que, 

prácticamente, veían los mejores intelectuales mexicanos se estaba rea,., 

lizando en el país de su tiempo. 
En efecto; para ese conjunto amplio de ilustrados que tenían 

por cabeza al maestro Justo Sierra, eran evidentes y claras las canco,., 

mitancias entre la transformación que realizaba por entonces el régi,., 

men de don Porfirio Díaz y la evolución progresista que se registraba. 

Se veía a ese personaje como artífice de la paz y el orden, 

como fomentador de la industrialización, como constructor de un Esta,., 
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do moderno y, por lo tanto, se creía sinceramente que había sido supe,.. 
rada una etapa de anarquía, de produ5=ción predominantemente agrícola, 
de debilidad institucional. 

Ahora bien; como el progreso necesitaba del orden y éste se 
identificaba con la persona del general Díaz, la Revolución mexicana 
pareció a los positivistas -caso Pereyra- un hecho perfectamente 
criticaMe. · 

Es importante fijar este hito en la evolución de sus ideas por,.. 
que Pereyra, que ya era historiador -y que tenía escritas, al comenzar 
la segunda década de este siglo, algunas de sus obras fundamentales
va a unir a esa etapa, casi sin intermitencias, la de su acendrada vi,.. 
vencía española. 

Dicho de otro modo: una vez rotos los lazos que lo ligaban con 
la política oficial mexicana y trasfada do a España, habrá en Pereyra 
un claro esceptismo ante la nueva situación de su patria y, en seguida, 
habrá una revaloración de personajes, juicios. actitudes y hechos del 
pasado de su tierra, o sea, en resumen, como apunta González Ramírez, 
hubo en él "cambios en sus creencias afirmativas ... Y, sobre todo. agre,.. 
gamos nosotros, hubo un vuelco hacia la tradición, como va a expresarlo 
en los numerosos estudios que en la Península va a publicar, hasta lle-
gar a convertirse, por ello, en el máximo intérprete americano del pa.
sado español. 

Tenemos entonces. -para lo que nos interesa ahora destacar
lo que llamaríamos dos momentos claves en la vida de Pereyra. Pero 
agreguemos una característica que nos va a orientar siempre en el aná.
Hsis de su producción. Es la de que, al ·volver su mirada al pasado, 
Pereyra trató de extraer de él "virtudes olvidadas. hazañas de ímpetu 
extraordinario y, sobre todo, el sentido vivo de una cultura que tiene 
la categoría de lo humano porque se fue constituyendo por virtud del 
esfuerzo, la sangre y el espíritu de un pueblo que tuvo a Dios por 
preocupación esencial y a la gracia como el más alto de los dones" (3). 

En la Nota P~eliminar de su monumental Historia de la América 
Española, escribió Pereyra esta definición: '' La Historia es presencia 
de almas, no solamente rememoración externa de hechos materiales". 
Y en uno de los capítulos dedicados a Vespucio, aclarará: "La historia 
no ha sido posible sino cuando los genios de la interpretación se sobre-
pusieron a los eruditos de la investigación. La historia es resurrección, 
decimos corrientemente. ¿Pero de qué modo se puede presentar el 
pasado redivivo? He aquí la cuestión. Hay que rehacerlo todo en el 
hombre que fue: el traje y la habitación; el espíritu y el medio social" ( 4). 

Y a tenemos aquí expresados los conceptos fundamentales acerca 
de cómo entendía Pereyra que debía ser considerada la Historia, no 
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como rememoración externa de hechos materiales -tarea de los eru-
ditos de la investigación- sino como presencia de almas, resurrección, 
es decir, cometido de los genios de fa interpretación. 

Ahora bien: esa reconstrucción, como labor del hombre que se 
dedique a escribir historia, debe abarcarlo todo con respecto al pasado 
humano: elementos externos e internos del individuo y la sociedad. 

Es decir que Pereyra entendió que la historia es una ciencia que 
para alcanzar su saber debe estar subordinada a ciertos métodos de 
trabajo, de investigación, de crítica y de análisis de todos los testimo ... 
nios útiles. Luego, la síntesis establecerá los resultados obtenidos y 
expondrá las conclusiones. 

Esto significa que el historiador debe saber aplicar una duda 
constante a todos los materiales que va reuniendo. Y, a la vez, una 
duda desinteresada, que sólo apunte al establecimiento de un saber. 

En este sentido, superando los fríos resultados de la investiga ... 
ción erudita y aplicando su cartesiano método, Pereyra se dedicó al 
estudio de unas fuentes y una bibliografía que consideraba fundamen-
tal y de extraordinarios aportes pero a la cual él va a hacer revivir al 
plantearle nuevos interrogantes. 

Este es el camino que siguió en lo que podríamos füamar sus es-
tudios dedicados al pasado colonial hispanoameri'cano. Por eso, como 
escribe González Ramírez, "por vías indirectas y revisando afirmaciones 
antiespañolas de historiadores. a quienes consideraba en posesión de la 
verdad, se le fueron despertando los sentimientos de admiración por 
la colosal obra española realizada en América. La duda le acompañó 
siempre e hizo que su esfuerzo tuviera toda la desinteresada fuerza de 
su origen intelectual" ( 5) . 

De cualquier forma, este método de Pereyra no fue una adquisi-
ción súbita ni creemos que su concepción sobre la historia en la tercera 
década de este siglo haya sido la misma que en sus años iniciales de 
historiador. 

A este respecto, debe tenerse presente esa ( de que hablábamos) 
evolución intelectual y espiritual que sufrió Pereyra. Porque, si no, 
sonaría un poco a hueca esa presencia de almas y esa resurrección en 
boca de un ppsitivista y de un casi partidario de la concepción mate,., 
rialista de la historia . 

Y, sin embargo, nos atreveríamos a decir que Pereyra había ad-
quirido, con su formación intelectual primera, ciertos elementos meto-
dológicos -y aun algunos conceptuales- que le fueron siempre útiles. 
Y que, luego, supo integrar en su verdadera ubicación, cuando alcanzó 
un grado más alto de equilibrio en su propia formación. 
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A este respecto, ha escrito González Ramírez: "El positivista tuvo 
que hacer de la Historia una ciencia y, como tal, una relación de los 
hechos. El sentido que de la perspectiva tuvo, hizo posible que esa 
relación fuera íntima y no externa. Pero el que puso los pies en el pa-
sado, siempre con firmeza, pudo decir que la Historia también es pre..
sencia de almas. Y la definición suena como símbolo extraño en la voz 
de un hombre que confió en los fueros de l'a razón. Por el contrario, 
pertenece al lenguaje de los que descubrieron que la ciencia, tan pode-
rosa y maravillosa para interpretar el mundo _de la naturaleza, nada 
puede decirle de su propio mundo, del mundo de los hombres. Y que 
resulta inservible para resolver este problema tan vital como inaplaza,.. 
ble. Sin embargo, lejos de realizar la cómoda transferencia de las le,.. 
yes de las ciencias físiconaturales al campo de la Historia y encerrar 
a ésta en círculos rígidos y fatales como lo hace el materialismo mar..
xista, el pensamiento de Pereyra eludió una deformación más" ( 6) . 

Y aquí está lo singular porque, como positivista, al hacer el aná,.. 
lisis del pasado y trabajar, desde luego, con todo el rigor de disciplinas 
auxiliares como la Psicología, la Economía, la Sociología, 1a Etnología, 
el Derecho, etc., Pereyra procedía a realizar una imagen mecánicamente 
reflejada. Es decir, aceptaba el hecho como mero hecho. Pero, en se,.. 
guida, el historiador, sabedor de que el pasado requiere algo más y que 
ésta es la gran exigencia de la recreación, de la resurrecc-ión, se conver,.. 
tirá en ell recreador y admitiendo, por punto de partida, que todo hecho 
del pasado parece poder admitir diferentes resultados, se aleja del sim-
ple proceso mecánico de reconstrucción y su mét~do de intelección lo 
lleva a participar de la vida de los hombres que han sido. 

O sea que sin perder la objetividad -como aspiración máxima 
de toda interpretación histórica- se ha alcanzado una matización hu-
mana más amplia y más equilibrada que, por ser la de un gran historia~ 
dor, también, sigue siendo perfectamente científica. 

Así es como debe entenderse aquello suyo de que "la Historia es 
presencia de almas". 

Pero no se debe olvidar algo apuntado anteriormente. Pereyra 
será, antes que nada, un estudioso y un hombre libre de ataduras y de,.. 
sinteresado. Por lo tanto, su único afán consistirá en alcanzar la ver-
dad. Y para llegar a ella no habrá otro camino que la investigación se,... 
ria y la aplicación de un ajustado razonamiento interpretativo. 

Este será el camino por el que Pereyra Hegue a descubrir el va ... 
lor de la acción civilizadora de España en América. Y, recorriéndolo, 
llegará a ~onvertirse en el intérprete magistral de una época que es la 
hase de nuestra cultura actual. 



42 EDBERTO OSCAR ACEVEDO 

El contenido de su obra, en este aspecto, es doble. Por una par-
te, estudia y revisa la acción de los hombres y del Estado en lo relativo 
a la organización política y a la estructura social y económica de estas 
tierras. Y, por otra, destaca la contribución española a la ciencia uni-
versal producida por medio de los descubridores, los lingüistas, los et-
nógrafos, los cosmógrafos, naturalistas, mineralogistas, etc. 

Es decir que a Pereyra le interesó destacar cómo, mediante la 
intervención española, se produjo la incorporación de América a la ci-
vilización universal . 

Claro que, al decir esto, no se hace más que una socorrida sim-
plificación. Porque precisaría aclarar cuáles aspectos tocó Pereyra en 
sus obras para poder entender su posición Hagamos, casi al azar, una 
simple enumeración: a) el tema de la cultura española en iJa época del 
descubrimiento y conquista, fundamental para poder justipreciar el sen-
tido del choque con el mundo indígena; b) el de los conocimientos 
científicos de los marinos españoles, únicos capaces de explicar las ha-
zañas por el1los realizadas; c) la participación destacadísima que, junto 
al héroe, cupo en las empresas al puehlo, al conjunto social indetermi-
nado o innominado, al hombre oscuro que se desbordó en América, 
como expresión de la energía vital española y que, realmente, fue ya un 
americano desde los primeros momentos, pues había adquirido una nue-
va fisonomía y una nueva perspectiva en este Mundo, por la acción de 
influencias diversas; d) el hecho de ciertas debilidades que resultaron pa-
ra América -y primero para España- como productos de su política 
imperial europea del siglo XVI; e) la labor creadora de una nueva so-
ciedad -la hispanoamericana- surgida tanto de la incorporación de 
las poblaciones indígenas en los grupos conquistadores cuanto de la exac-
ta identificación de las nuevas sociedades con la sociedad española; f) el 
momento de la independencia, visto como un proceso de desgaste, deca-
dencia y disgregación; g) el tiempo de la organización nacional, en el 
que, como sociólogo que era, hace jugar maravillosamente la pugna en-
tre ideología e individualidad, entre aspiraciones nacionales y objetivos 
imperialistas de las grandes potencias. Y muchos otros, que sería de-
masiado largo exponer ahora. 

Como Pereyra era un espíritu magnífico, cuyo señorío se revela 
en cada· línea de sus escritos, al hacer la re.valoración del pasado de 
nuestro continente se encontró con qtie le era necesario -al par que 
destacaba los valores occidentales que España había insuflado al mundo 
americano- señalar las contradicciones, las paradojas, las mentiras y 
las quimeras en que, frecuentemente, se caía al presentar la organiza.
dón institucional, la vida política, la historia civil y militar de los Esta--

dos Unidos. 
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Y así, buena parte de la producción de Pereyra -guiado por 
historiadores noteamericanos, por la información que adquirió cuando 
residió un tiempo en los Estados Unidos y por su buen sentido- está 
dedicada a analizar temás que parecían tabúes entre los que destacaba 
tres que decía eran como armas de uso corriente por aquella nación: 
el de su Constitución que les servía para presentarse como modelo de 
país políticamente organizado de man~ra perfecta; el que llamó mito de 
Monroe que le servía de tapadera de su intervención en el mundo his ... 
panoamericano y, por último, el Panamericanismo, que era su -arma an ... 
te las naciones de este Continente, las que debían seguirlos como a su 
guía indiscutido. 

Si a fuer de historiador sincero y desinteresado, Pereyra tuvo 
un estilo · de continua discusión y hasta de polémica frente a muchas 
cuestiones, cuando trataba algunos de estos últimos tópicos solía vol ... 

" verse agresivo y áspero . 
Es que, como antes dijimos, aplicó en todos sus estudios la duda 

como método, y luego, convencido y talentoso, halló la manera de ex ... 
poner su · criterio, mediante una forma que tenía que ser, muchas veces, 
combativa, porque necesitaba afirmar y crear en contra de lo que, has ... 
ta entonces, había sido considerado como definitivo. 

fil.- EL TEMA DE LA INDEPENDENCIA 

Por supuesto que Pereyra dejó sin tocar numerosas cuestiones de 
la historia contemparánea de América. 

Por de pronto, apuntemos que jamás reunió en un solo volumen 
todas sus ideas acerca del tema que hoy nos ocupa. 

Precisamente, porque muchos de sus pensamientos se hallan dis ... 
gregados, hemos creído oportuno reunirlos a objeto de que, como visión 
de conjunto, puedan ser aprec:iados y sometidos a consideración. 

a) La situación internacional 

Es de todos conocido que, en su obra mayor, Pereyra dedicó un 
capítulo co_mpleto a este asunto (7}. 

Bajo el rubro La Independencia de los pueblos americanos plan ... 
teó, desde el punto de vista internacional, el tema de la disolución del 
Imperio español como un proceso. 

Esa ubicación del asunto nos parece acertada y. de hecho, se ve 
corroborada no sqlamente por la explicación tradicional que asigna pa ... , 
pel preponderante,' como causa a la invasión francesa de España, sino 
porque es la misma consideración, desde un ángulo más general, que 
traen las últimas Historias de América escritas por especialistas ( 8) . 
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Ahora bien; corresponde aclarar, de cualquier modo, que el título 
de ese capítulo es demasiado amplio y que el lector no encontrará en él, 
absolutamente, ninguna problemática del asunto en su complejidad in-
terna ni. mucho menos, como descripción de fenómenos políticos, ten-
ciencias, aspiraciones, situaciones críticas. etc. 

No; lo que Pereyra quiso fue, simplemente, mostrar cómo, al par 
que se cumplía el conocido proceso de decadencia peninsular, España 
se enfrentaba, sin ninguna posibilidad de triunfo, con países en creci--
miento que aspiraban a engrandecerse con sus despojos. 

Y así, casi sorpresivamente, comienza por dar una caracteriza-
ción -que para el hecho concreto no interesa saber ahora si es com-
pleta- del movimiento de independencia anglo---americano, el cual, dice, 
tuvo tres aspectos: a} guerra civil; b} guerra internacional y c} proceso 
revolucionario como movimiento expansivo de fuerzas organizadoras diri-
gidas por la clase capitalista. 

Frente a estas distinciones, expresará que también la indepen-
dencia hispanoamericana tuvo "los caracteres de una explosión de gue-
rra civil''. 

Pero ese sería el único aspecto común a ambas ya que, a dife, 
rencia de las colonias sajonas, las posesiones españolas rebeldes no 
consiguieron pactar una alianza con potencias europeas como la que tan-
to favoreció la consecución final de la independencia de aquéllas. 

Y en cuanto al tercer tópico, Pereyra escribió: 

"La independecia de los pueblos de la América española 
no se asemejó a la independencia norteamericana. pues el mo,. 
vimiento no fue sino una mera disolución de la Monarquía 
española y, simultáneamente, una disolución interna de cada 
uno de los países independientes. La ruina de la guerra ci-
vil no se compensó con una transformación económica de or-
den expansivo, como en el caso de las antiguas colonias in-
glesas. Lejos de ello, la guerra civil persistió y perduró, pre--
cisamente, como signo de estancamiento económico, causado 
por el proceso disolutivo. Durante el siglo que siguió a la 
separación, España, por una parte, y sus provincias amerí-
canas, por la otra, estuvieron sometidas a una condición de 
insuficiencia económica, de incoherencia política y de inefi--
ciencia internacional, que no hacían sino traducir el carácter 
negativo de la lucha de separación" ( 9) . 

De esta larga cita -hecha ex profeso para que se pueda apreciar 
la lógica interna que preside la ceñida deducción pereyriana- queremos 
destacar: 1} que la disolución de la Monarquía se vio acompañada por 
otra disgregación en cada uno de los territorios americanos; 2) que en 
Hispanoamérica no hubo transformación económica que equilibrara la 
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ruina de la guerra civil -como había sucedido en e1 país del norte-: 
3) que aquella disolución fue la causa del estancamiento económico y 
4) que la guerra de independencia tuvo un carácter negativo. 

Quiere esto decir, en consecuencia, que Pereyra supo apreciar 
en toda su magnitud el pr_oblemático momento en que nacían los países 
hispanoamericanos. 

Y como para él todo partió de un "conflicto disolutivo .. en el 
que había una marcada "actitud pasiva de España", a continuación va 
a proceder a mostrar de qué manera, "perdido el poder naval y crecien-
do, con cada obligada concesión, las exigencias de los dos poderosos 
gobiernos" /de Inglaterra y los Estados Unidos/ la disgregación de la 
Monarquía "se activaba necesariamente ... 

Este proceso -e insistimos en que el término le pertenece- debe 
ser estudiado, dice, "porque, sin su conocimiento, son del todo incom ... 
prensibles las consecuencias de la rupturn de los vínculos entre España 
y sus antiguas provincias arnéricanas" ( 1 O) . 

Lo que seguirá, entonces, habrán de ser unas páginas a la vez 
narrativas e interpretativas que se extienden en la consideración de los 
hechos de la política internacional que partieron de 1763 con la cesión 
de la Florida por España a Gran Bretaña y con la obtención, por la 
primera, de la Luisiana francesa. A ello siguieron numerosas complica-
dones territoriales y diplomáticas, como es sabido -y que el historia ... 
dar describe acertadamente- las cuales culminarán en la adquisición 
por los Estados Unidos de aquellas extensas zonas. El método segui-
do para su engrandecimiento no era otra cosa, según Pereyra -que 
se apoya en investigaciones de historiadores norteamericanos- que 
una activa participación en la desintegración del Imperio de España 
( acción que luego se proseguirá en los países hispanoamerkanos) . 
Y en cuanto a Inglaterra, su política hacia España "tuvo dos aspectos: 
el de sus intereses mundiales y el de sus intereses americanos". Su ac-
tividad estuvo marcada por el predominio de su comercio y la influencia 
decisiva ejercida a través de la diplomacia . 

Esto significa que, desde su soberanía en el mar, su base de ope ... 
raciones hacia el sur arrancaba del Brasil y Río de la Plata, y que más al 
norte, no perdería de vista a Cuba, Honduras y Panamá. 

Por lo tanto, escribe Pereyra, "casi todos los conflictos actuales 
o posibles y casi todos los arreglos imaginables entre las dos potencias 
tenían . . . que hacerse a costa de España o a costa de los nuevos Esta-
dos surgidos de la desintegración española ... 

Los Estados Unjidos, "ansiosos de crecer territoríalmente ... 
traba{jaron desde 1815 a 1825 para -impedir que América formase 
parte del sistema europeo y hacer de todo el Nuevo Mundo un cam--
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po extraño a las contiendas de la diplomacia del Antiguo Continente. 

América debía ser campo de expansión ,para los Estados Unidos". 

E Inglaterra buscaba establecer no sólo que no se le privara de 

sus ventajas territoriales sino poderse "asegurar otras en todo el Con-

tiente, que significaran para ella un predominio económico y diplomá-

tico". 

O sea, en definitiva, que 

"La política de Inglaterra y la de los Estados Unidos ha ... 
Haba un cauce, de acuerdo y acomodo, que se reducía a la ex,.. 
clusión de España en la América Continental y a tolerar su 
permanencia transitoria en las Antillas pero sin que las otras 
potencias concurriesen a la resolución de los problemas del N ue~ 
vo Mundo" ( 11). 

b) El sistema colonial español 

De ninguna manera cabe pensar que: en esos textos se agota la 

interpretación de Pereyra en torno al hecho de la Independencia. 

Más bien diríamos que, en ellos y con ellos -con los anteceden-

tes allí citados-, nuestro historiador ha situado en su verdadero marco 

político internacional, con todas sus tensiones actuantes, ese proceso de 

disolución que llevó al surgimiento de un conjunto de naciones inde-

pendientes. 
Pero, es evidente, no ha hecho más que eso. Y, por lo tanto, el 

citado título de ese capítulo, como decíamos, resulta exagerado. 

Va de suyo que no creemos de nuestro deber mencionar ahora 

todos los pasajes en que, en sus numerosas obras, se refirió Pereyra a la 

Independencia, sino los prindpales que en ellos constan y los que, afec ... 

tando a distintas cuestiones, fueron vistos por él en conexión con este 

tema ( 12). 
Pereyra dedicó -¿quién lo ignora?- una tercera parte de toda 

su ingente producción historiográfica al análisis de la política colonial 

española. Por lo msimo, parecería suma presunción querer extractar aquí 

su pensamiento acerca del sistema y la organización imperiales. 

Sin embargo, ello es preciso ya que, si de alguna manera hemos 

comenzado por ubicar el problema en el cuadro político internacional, 

es justo que conozcamos, por lo menos, qué opinión le merecía, como 

entidad, esa creación española que va a romperse en los comienzos del 

siglo pasado. 

Así resumió Pereyra su juicio en uno de sus libros: 

"El sistema colonial español tuvo muchas cosas buenas y 
muchas cosas malas. Entre las cosas buenas que tuvo debe men..
cionarse, ante todo, su organización legal minuciosa; pero en--
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tre las cosas malas. es imposible callar la peor de todas: la vincu .... 
lación suprema del poder en un grupo de extranjeros -los co .... 
merciantes de Cádiz y sus corresponsales en América- todos 
peninsulares o canarios, todos destituídos de educación política 
y del sentido de las lejanas conveniencias imperiales de la mo .... 
narquía. Se cree que el defecto fundamental del réqimen espa .... 
ñol estaba en la injusticia con que eran tratados indios v negros. 
La in•1.1sticia es innegable. pero no caracteriza al réqimen. Lo 
que le da fisonomía es el sistema de exclusión mercantil v oolítica, 
impuesta en detrimento del criollo*. La reacción del criollo para 
emanciparse es, pues, una reacción contra el español del viejo 
mundo avecindado en América v contra ~u socio el explotador 
de la factoría americana, establecido en Cádiz ............. . 

"El criollo es un impotente. Tiene riaueza, Hene presti .... 
gio, tiene ya cierta ambición: pero no tiene ñi teatro de ·actua .... 
ción política ni medjos de afirmación de su voluntad, a no ser 
la concesión solicitada de rodillas o la insurrección abierta" ( 13). 

"Lo único que salvaba al régimen colonial. eran los sen .... 
timientos contradictorios y las incapacidades políticas del patri .... 
ciado criollo .. ( 14). 

Sin embargo, este juicio, a la vez crítico y negativo, se verá pa ... 
liado por este otro: 

"El Imperio español revela, en su estruct11ra, un aenio 
'de singulares aptitudes para la organización del Estado. Cons ... 
tituído por una monarquía de tipo absoluHsta paternal que se 
transformó, durante los primeros años del siglo XVIII, en un 
centralismo burocrático por la acción de los reyes de la Casa 
de Borbón y, sobre todo, por los esfuerzos sistemáticos de po,.. 
líticos italianos, franceses y españoles, que imitaban el Estado a la 
Luis XIV, conservó, sin embargo, los elementos fundamentales de 
su organización tradicional, en los que predomina el sistema 
de frenos y contrapesos, de limitaciones y responsabilidades que 
aseguran el respeto al individualismo característico de: la raza. 
La máquina es, acaso, demasiado pesada, pero tan '3ólida que no 
la destruye todo un siglo de agitaciones. Su lentitud pudiera 
presentarla como ineficaz, pero esta desventaja se compen~a con 
el beneficio de la confianza que inspira por su macicez .. ( 15). · 

Ahora bien: demostrando su inteligente manera de apredar la 
situación, Pereyra se dio cuenta que, para que ocurriese la ruptura, te .... 
nían que comenzar a pesar esos factores externos de que había hablado 
antes. Por eso, pudo escribir con acierto: 

"La presión externa de las revoluciones económicas y po ... 
líticas iba siendo cada día más poderosa que las fuerzas del equi-
librio interno en que se fundaba el sistema [se entiende, el sistema 
político imperial español] cuyo sostenimiento no era resultado de 
la inercia mental de los súbditos americanos, sino de que las 
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críticas más justificadas contra el régimen colonial no tenían me-
dios para articularse en un mecanismo de cooperación internacio-
nal favorable a la independencia. Este mecanismo se creó a 
principios del siglo XIX" ( 16) . 

e) La tradición 

¿Sobre qué eje se mantenía el Imperio? ¿Cuál era la fuerza que 
hacía que ese embate exterior todavía --durante un tiempo largo
no pudiera dar con él por los suelos? 

Este tema fue desarrollado, llamativamente, en un libro de Pe-
reyra en que el autor se muestra partidario de la interpretación mate-
rialista de la historia. Allí escribió: 

"La independencia de los países hispanoamericanos fue 
el resultado de un conflicto entre dos impotencias. Sin prepara-
ción oroánica, era imposible que se hubiera producido ninguna 
tentativa seria para hacer in dependientes a las colonias; fue ne ... 
cesario el sacudimjento de España, -la invasión del país por los 
franceses, la desaparición de sus centros de autoridad y la crea-
ción de un estado anárquico en la península, para que, afloján-
dose también los vínculos de la autoridad en las colonias, se desin .. 
te.oraran éstas, disolviéndose en el desastre de la incoheren--
ci~" (17). 

"Un estado social como el de España y sus colonias, anoui .. 
losado en el resoeto a la trc1dición, no persjste sino por ella. Pero 
cuando todo faltó en España, auedó sólo el nombre del rey ab-
soluto como centro de unión; el mismo nombre sirvió de bandera 
para la indePendencia de América. Hablar del rey era hablar 
del orden social; su nombre era una defensa, y ese nombre pro-
clamaron las colonias, unas para vivir por sí mjsmas, como Ve .. 
nezuela y Ruenos Afres, y otras para remachar la sujeción, como 
el Perú y Méjico .. ( 18) . 

"Un sistema de ~obierno. cualquiera que sea, se funda siem .. 
pre en un consorcio que establece la armonía entre el imperio y 
la obediencia. El más viole:nto de los despotismos no puede du .. 
rar sin un sjstema de tradiciones, que es la opinión cristalizada 
en sentimientos permanentes., ( 19). 

"La dominación española en América había lo~rado el 
summun de perfección creando un sentimiento venerante incon .. 
movible, de ·carácter político y religioso, que se vinculaba en la 
persona del rev:. 

Ahora bien; este elemento de fa estabilidad polítka no 'de .. 
sa~aredñ cuando el rey prisionero deiñ el puesto a un poder usur ... 
paclor. El sentimiento de adhesión a Fernando VII tenía tres ca .. 
racteres, que lo hacían tres veces sagrado: el rey era el rey legíti .. 
mo; el rey era el rey popular, o sea el demagogo del 19 de marzo 
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que traía las promesas utópicas de una redención; el rey era 
la gran patria, invadida y amenazada por el poder diabólico 
de la Revolución. El pueblo no gritaba sólo Viva el rey. sino 
Viva el rey levantado por el pueblo contra la usurpación de un 
favorito; viva el Rey que es la Patria y es la Religión" ( 20) . 

Apuntado lo anterior, va de suyo que habrá de resultar muy im-
portante poder establecer cuáles habrán sido los factores que influye,... 
ron en ese proceso de desintegración, es decir, cuáles fueron las fuer-
zas que rompieron con esa tradición, ese respeto y ese orden. Sobre 
esto volveremos en seguida, porque antes debemos referirnos a otro 
tema conexo con el anterior. 

d) El protagonista de la Revolución 

En efecto; en otra de sus obras, Pereyra aludió a los personajes 
y sus motivaciones para haecr una revolución como la hispanoameri,.. 
cana. Dijo: 

"Las revoluciones se hacen por empujes de los que tie
nen 'derechos y pretenden darles más extensión, de los que go
zan de privilegios y quieren otros nuevos, de los que poseen 
bienes materiales y los encuentran insuficientes. Los mantua ... 
nos de Caracas no iniciaban una revolución para arruinarse, 
como se arruinaron, en aras de un ideal; para morir, como mu
rieron, en el destierro o en el campo de batalla: para perder. 
como perdieron, el ascendiente de que habían gozado: se alza
ban para afianzar el predominio de que eran dueños, pasando 
de simples figuras descorativas a una posición de responsabi ... 
lidad, eficacia y esplendor, como generales, ministros. plenipo .... 
tenciarios y presidentes. Su descontento no era el de la priva ... 
ción de libertades ni el de la limitación de las aspiraciones. 
Muchos de esos puestos estaban a su alcance. Bajo el régimen 
español hubo virreyes, capitanes generales, ministros, oidores 
y prelados americanos. Pero estos caminos de la ambición, 
abiertos individualmente a los que tuvieron talento, constancia 
y medios materiales para seguirlos con brillantez, no bastaban 
ya entonces para contener a los criollos de alcurnia. Las ri .... 
quezas acumuladas en los últimos decenios los habían embriaga-
do colectivamente. Pensaban que una patria independiente se ... 
ría más grande, más opulenta. más fuerte y más sabia. La pro ... 
ducción, centuplicada, alimentaría un comercio colosal. y la 
población, aumentan'do vertiginosamente con la inmigración, 
sería más ilustrada. En aquel florecimiento, obra de los pro ... 
hombres creadores del nuevo régimen, tendrían lugar, con otros 
extranjeros, los españoles de Europa. Muchos de ellos eran, por 
lo tanto, partidarios de la independencia, así como muchos crio
llos se aferraron a la conservación de las ligas tradicionales 
con España por un sentimiento de lealtad o por temor a lo des ... 
conocido. Esta desunión entró en el seno de las familias. Los 
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Blanco dieron próceres a la independencia y defensores a la 
causa real. Lo mismo pasó entre los Toro. pues mientras tres 
hermanos estuvieron en un bando, otro perteneció al contrario. 
La familia de Bolívar sufrió la suerte -común en aquella lucha 
civil, yá que una de las hermanas del aue debía ser personaje 
principal de la independencia, María Antonia. se refugió en 
La Habana al amparo de Fernando Vlli. El tío Esteban se 
quedó tranquilamente en España . No todos los criollos que 
siguieron la causa real obraron por idénticos motivos, pues los 
hubo de tradicionalismo venerante y de interés material. de 
temor a los males de la anarquía por insuficiencia orqanizado
ra de las fuerzas revolucionarias y por otras consideraciones. 
Hubo también, acaso en Ja mayoría de los hombres de uno y 
otro bando, esa ceguedad que se apodera de los ánimos y los 
arroja a las corrientes pasionales sin dis,cernimiento ni libertad. 
Una simpatía o una repulsión. un incidente mínimo, causas mu
chas veces ignoradas del propio individuo, lo incorporan en 
una o en otra causa. Esto pasó entonces ... ., (21). 

e) La Ilustración 

En cuanto a factores que influirán en el proceso revolucionario, 

Pereyra mencionará algunos. Claro que enjuiciándolos con su particular 
estilo. Por ejemplo, comentará: 

"En cada ciudad americana había, a fines del siqlo XVIII. 
y con . mayor frecuencia al terminar la primera - década del si
s:r lo XIX, un hombre que traducía más o menos furtivamente 
este o aquel libro francés. Las autoridades civiles o eclesiásticas 
no tenían la bárbara ferocidad aue se les ha supuesto. y eran 
ellos iustamente los aqentes conductores de las ideas francesas. 
Muchos de los miembros más altos de la jerarquía guardaban 
o circulaban libros de filosofía social. Pero una cosa era leer, 
o dejar que otros leyesen y aún facilitarles el medio de conocer 
un libro raro; pero propagar sistemáticamente las doctrinas o 
buscarles aplicaciones, daba otro aspecto a la cuestión. Allí co-
menzaba la zona del delito. Este podía consistir en insinuacio-
nes vaqas a la resistencia, y si no llegaba precisamente a los 
movimlientos de la sublevación abierta, sí contenía ya una espe
cie de elegante coqueteo con el peligro de una borrasca revo-
lucionaria. Los criollos imitaban de un modo rústico y lejano a 
los nobles franceses, discípulos de aquellos filósofos oue comen
zaron por ser muy serviles en sus relaciones personales, y aca
baron por hacer un incendio sin poner personalmente las manos 
en ~l fuego. Pero a diferencia de los nobles franceses, los man-
tuanos de América tenían que reclutar en el seno de su misma 
clase a los pedagogos de la agitación pública .. (22) . 
. . . .. .. . . - ..................... ~ ......................... . 

"Tragedias de Voltaire. comedias de Beaumarchais, pro
sa de Rousseau -prosa de Rousseau, principalmente- daban 
expansión a un desasosiego, a una melancolía y a un deseo de 
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afirmación que ocupaban el puesto de los intereses unificados 
de las clases directoras en la fermentación revolucionaria de los 
países de la América española . 

Rousseau, con su estilo armonioso y sensual, con la im,., 
precisión de contornos de su concepción utópica, con sus obs,., 
curidades, con las incoherencias desconcertantes de su dialéctica, 
y. sobre todo, con la magia de la invención verbal, se adaptaba 
me.jor que ningún otro poeta o escritor para tomar a su cargo 
la canalización sentimental del" estado del alma de los criollos 
americanos que podría definirse como un momento de inquietud 
ansiosa" (23). 

Y para mejor ilustrar con datos ese "momento de inquietud an-
siosa" -como llamó acertadamente al clima de los tiempos prerevo-
lucionarios- escribió Pereyra en otra de sus ·obras: 

"Los tratados filosóficos eran el pan nuestro de cada ctía 
en América. Un homónimo del catedrático de Guanajuato, que 
inundaba a Méjico de papeles contra el gobierno, D. José An,., 
tonio de Rojas, llevaba a Chile el explosivo de su biblioteca. en 
la que. a falta de la Historia de 1\.mérica, por e1 escocés Robertson, 
de cuya traducción española le fueron confiscados los primeros 
pliegos. posó la Historia filosófica y política de los estableci,., ... 
mientos y del comercio de los europeos en las Indias, obra del 
abate Raynal, universalmente aceptada como decisiva, el Teatro 
crítico universal, del P. Feijoo, la Enciclopedia y cuanto qui.
so. Rojas decía: "La España es la porción más abandonada y 
despreciable de Europa". La actitud rebelde no constituía una 
novedad en Chile, pues desde 1790 un estudiante, en acto aca,.. 
'démico presidido por la primera autoridad, negó el derecho di,., 
vino de los reyes. En 1795, el clérigo D . Clemente Morán "apo ... 
yaba los procedimientos de la Francia y exitaba a que se siguiese 
su ejemplo en los dominios del rey de España". El hijo de don 
Ambrosio O'Hiqgins, barón de Vallenar, marqués de Osorno, 
presidente de Chile y virrey del Perú, había sido educado en 
Europa, seguía las doctrinas de los filósofos, se juramentaba 
para procurar la independencia y frecuentaba en Concepción la 
tertulia de D. Juan Martínez de Rosas, autor de un Catecis~ 
político, de doctrina revolucionaria. En la Nueva Granada salió 
de la biblioteca del virrey el ejemplar de un libro que iba a causar 
dilatadas agitaciones. Era la Historia de la Asamblea Constitu .... 
yente de Francia, escrita por Salart de Montjoie. Esto acontecía 
en 1794. Las autoridades practicaron averiguaciones, cuyo re,.. 
sultado fue la absolución de varios estudiantes admiradores de 
la Revolución francesa, el envío a España de D. Francisco An ... 
tonio Zea y la condenación d~ D. Antonio Nariño, el extraor ... 
dinario Precursor ... ". El Virrey del Perú, D. Francisco Gil de 
Taboada y Lemus no podía impedir la difusión de las ideas sub,., 
versivas . Le sucedía el marqués de Avilés en 1801 , y éste en ... 
contraba la situación más amenazadora. 
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En el Cuzco, poco después, conspiraban y morían ajusti ... 
ciados el mineralogista D. Gabriel As:Juilar y D. Manuel Ubalde, 
abogado. Con ellos habían procurado la revolución un recoleto, 
un capel1án y un indio noble., (24). 

f) Carencia de intereses reales y concretos 

De ninguna manera vaya a creerse que nuestro autor cierra su 
juicio con el reconocimiento del peso exclusivo de ese factor intelectual. 
El mismo lo criticó, tratando de observar cuál era la situación real de 
América, sobre todo por el lado de sus dificultades estructurales en 
esta época y por la coincidencia de su carencia concreta de objetivos 
políticos unida a las quiméricas ideas ilustradas que pretendieron Ile-
nar ese vacío. Y así, explicó: 

"Muchos historiadores buscan los antecedentes de la se-
gre~ación de América en las ideas de emancipación del si~1fo 
XVIII, y en tales o cuales libros con que se engolosinaban los 
abogados y los eclesiásticos. Pero los libros y las ideas no son 
sino reflejos distantes de las fuerzas en acción, y no había fuerzas 
en acción que encaminasen a la independencia. La América Es-
pañola vivía en un estacionamiento que no es, como se cree, la 
obra consciente y voluntaria del absolutismo. El absolutismo, 
cuando se llamó Carlos III, quería otra cosa. América no se su-
blevaba contra Carlos 111 para ser independiente, sino para ser 
estúpida. Cuando los ministros del rey imponían la orden de que 
las calles tuviesen nombre. y número las casas, el pueblo protes,.. 
taba. El comercio libre, o relativamente libre, del despotismo 
ilustrado, no fue una exigencia de las colonias, sino un acto de 
previsión política de los ministros de la corona. Pero, ¿qué le im-
portaba esto a la somnolente América? De todos modos, el co .... 
mercio era un monopolio del peninsular, y el criollo, que era te ... 
rrateniente o minero, dejaba que el patán montañés vendiese sus 
bretañas como se le antojase, y que se entendiese a su satisfacción 
sólo con Cádiz, o a la vez con Cádiz, Barcelona y la Coruña. 
Parecía como si los intereses más s:Jrandes -las minas- for ... 
masen la mejor ciudadela para la conservación indefinida de un 
aislamiento chino. ;,No fue Méjico el país incapacitado que sólo 
pudo llegar a la independencia en 1821, por obra de los mismos 
españoles, sin haber intentado antes su emancipación, a no ser 
por los medios del levantamiento anárquico de un cura sin ideas 
y de dos o tres abogados y oficiales de provincia? ¿No fue el Perú 
el centro de toda resistencia en el Sur hasta la batalla de Aya-
cucho, que dejó libres de la influencia española a los centros de 
producción minera? El comerdo, monopolio peninsular; la agri-
cultura, anémica y sin movimientos; la minería, infecunda para 
crear estímulos: ninguna de estas tres potencias económicas ha-
bía menester de las estructuras variadas en que se funda el desa-
rrollo de una política liberal, con meollo y con impulsos. La 
política por la política no es nada; es un ejercicio dialéctico para 
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el espíritu; es una ideología hueca; es un centro de acción antiso ... 
cial para los que no pueden o no quieren dedicarse a cosas más 
útiles. La política, para no ser esto, necesita reflejar francamente 
intereses concretos, y reflejarlos sin histrionismos que oculten su 
naturaleza de acción práctica y sensata" (25). 

Y retomando un pensamiento suyo acerca de un movimiento 
pre ... revolucionario, en otra obra Pereyra aclarará más su interpreta .... 
ción. Dijo: 

''Nada tiene de particular esta conspiración. Como en todo 
el resto de América, el hombre aplicado a las ciencias, el abogado 
teorizante, el fraile exaltado, el clérigo de aspiraciones y el amigo 
del indígena formaban la levadura de un descontento general. 
Se quería una nueva sociedad, construida utópicamente o imi
tada de algún modelo admirado" (26). 

g) Falta de una clase directora 

Un factor que apreció Pereyra fue la falta de una clase social 
conductora de la Revolución, pese a que en el mundo se habían produ
cido hechos que hubieran debido obligarla a constituirse como tal. Dijo: 

"La política del humanitarismo, del bien por el bien, de 
las reivindicaciones populares, es siempre la política de la farsa 
y de la perversidad, porque si un hombre o un grupo peque ... 
ño pueden vivir como apóstoles, un ejército de millares de 
hombres no puede vivir sino de pan, y nadie da el pan a cam.
bio de discursos . 

En América Española este carácter indeterminado de la 
política, que solo actúa como misión redentora, sin entroncar 
con intereses concretos que pueden salvar la política de ser 
una infame superchería para hacer de ella una lucha plena de 
lealtad; este carácter de la política se impuso por las mismas 
causas que determinaron la explosión revolucionaria" (27). 

Esto sólo puede explicarse de un modo, y es por la falta de 
cohesión de una clase constituida en elemento director. Acaso 
los progresos técnicos de la agricultura hubieran formad9 núcleos 
activos interesados en una organización de tipo nacional, pero 
tal como estaba .integrada la sociedad mejicana de principios del 
siglo XIX, los privilegios mercantiles de los opulentos comer ... 
dantes de origen peninsular es_!=ablecidos en el país, tenían vin.
culaciones demasiado íntimas con los grandes terratenientes y 
con el grupo limitadísimo de los mineros de influencia, para que 
pudiera haberse constituido un campo de oposición al régimen 
virreinal. Por otra parte, los abismos sociales abiertos entre los 
poseedores de la fortuna y la masa media de mestizos y criollos 
rurales, que era la porción más activa de la población, estorba.
han la formación de un movimiento nacionalista, a no ser que la 
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iniciativa fuese, como fue, obra de esos mismos criollos y mesti
zos. Pero, por otra parte, los individuos de condición modesta, 
que a falta de los grandes señores, podían haber capitaneado el 
movimiento de integración de factores para la independencia, es
taban a su vez o muy lejos del pueblo ínfimo, formado de ilotas 
del jorna'l o de indígenas en estado de aislamiento. 

La situación se presentaba de tal modo que cuando el mo
vimiento de rebelión fue precipitado por el impulso de los instintos 
y por la presión de las circunstancias, faltó un medio de coordina
ción, aunque hubiera sido imperfecto, y la guerra se mantuvo 
sin avances de organización. hasta que la independencia pudo 
realizarse automáticamente por inhibición de los organismos en
cargados de impedirla" (28) . 

h) Los movimientos pre revolucionarios 

En cuanto a este otro elem,ento integrante del complejo de fac
tores relaciona'--1os éon la Independencia, Pereyra le dio también su 
particular interpretación. Ya que, en principio, trató de ubicarlos, en-
frentándolos con el tema de la tradición monárquica que había trata-
do. Expuso: 

"Hay quienes pretenden ver una serie causal entre las es-
1porádicas rebeliones de los tiempos coloniales y la guerra civil 
que dió como resultado la independencia de los pueblos ameri
canos. Podrá señalarse acaso un debilitamiento progresivo de la 
fidelidad monárquica, a partir de los días en que la casa de Bar
bón hizo entender claramente que consideraba los territorios de 
América como bienes conservados o enajenados por simple con
veniencia dinástica. La expulsión de los religiosos de la Com
pañía de Jesús ahondó la división entre los súbditos y el sobe-
rano. La cooperación de la corona de E~_paña en la independen-
cia de los Estados Unidos, contribuyó a romper otras ligaduras. 
Las guerras de Europa hicieron lo demás. 

Es necesario, sin embargo, no, exagerar el distanciamiento. 
La tradición monárquica era más fuerte que todos los errores del 
gobierno, pues todavía cuando en España conspiraba el príncipe 
de Asturias contra su padre, cuando el nuevo rey era llevado 
por Napoleón a Francia y cuando todo se desquiciaba en la Pe
nínsula, América formaba bloques poderosos de resistencia con
servadora. La independencia no se obtuvo sino a costa de infi
nitas calamidades en una prolongada guerra civil" (29). 

Luc>go pro,-::iquió, en una de sus obras más conocidas , con el de-
talle de este asunto ~enerál. Dijo: 

"En América ... , el reinado de Carlos III es el de las su
blevaciones de protesta contra los impuestos y las reglamenta,., 
ciones. Por primera vez gritan en América: Nuevo rey y nueva 
ley. 
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Las hondas causas del descontento producido por incom-
patibilidades entre los países americanos y su distante metrópoli, 
se revelan en agitaciones qve ya esbozan una revolución, aunque 
todavía muy lejana. Es el criollismo. 

Pero a la vez hay esporádicos,levantamientos de indígenas, 
alguno de ellos ligado con la tradición incaica, y se presenta la 
paradógica actitud que más tarde servirá para la idea justificati
va de la revolución. El criollismo, netamente español dentro del 
cuadro de las diferencias étnicas de los pueblos iberoamericanos, 
llevará bandera de indianismo contra la metrópoli. . . Pero esto 
no aparece aún muy distintamente en los días de Carlos III. 

La efervescencia del odio se traduce en un grito esencial .... 
mente criollo. Lo dio, primero, en 1765, la plebe de ·Quito contra 
la Aduana y el estanco del aguar9iente: 

¡Mueran los chapetones! 
Dos años después, cuando el visitador José de Gálvez llevó 

las primeras reformas a la Nueva España, y e(_yi~rey marqués de 
Croix recibió las órdenes para la expulsión de los jesuítas, seño
res absolutos de la conciencia y de los corazones de los criollos, 
como dice ese mismo virrey, los descontentos se agitaron en 
.Puebla, en Guanajuato, en San Luis de la Paz, en San Luis Po
tosí y en Pátzcuaro. Alguien había dicho: 

¡Mueran los gachupines! 
Salieron los jesuítas. Los movimientos insurreccionales, 

unos de criollos y otros de indios, debidos a causas muy distintas, 
fueron terreamente reprimidos, con una severidad que dejó ate
rrorizada y de~contenta para siempre a la sociedad, pues, como 
decía un censor anónimo, las penas prodigadas por el visitador 
Gálvez eran de las que sólo se aplicaban a los criminales me-
diante los trámites de la ley, observados con minucioso esmero. 

Transcurrieron más de diez años. Cuando el visitador 
José Antonio de Areche .. hombre adusto como Gálvez, impuso las 
reformas del despotismo ilustrado en el Perú, un estremecimien
to de protesta recorrió el país . 

• • .. • • 1 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••• ,. ••••••••••••••••••• 

En ese mismo año de 1778, Juan Francisco Gutiérrez de 
Piñeres pretendió dar a la Nueva Granada una organización fiscal 
que fue objeto de la reprobación pública. Se alzaron los Comu--
neros del Socorro ........................................ . 
. . . . Por aquellos días ponía en conmoción el vecino virreinato del 
Perú, Tup,ac Amaru ........................ .............. . 

El plan de la rebelión se reducía a la abolición de las mi-
tas, la clausura de los obrajes y la prohibición de los reparti .... 
mientas ......................... ••• ... • ..... •••• ..... • .. . 

La incapacidad política y militar de que dió pruebas 
Condorcanqui produjo sus naturales efectos. La insurrección se 
hundió en el piélago de sus excesos. 

Si juzgamos por un documento que el inca rebelde diri-
gió al visitador Areche, sólo se proponía, junto con la aboli .... 
ción de ciertos abusos, una racional transformación del virrei--
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nato, sin pretender la imposible restauración del pasado. Pe-
ro sus actos no correspondían a una organización rudimenta-
ria, por lo menos. Militarmente era la más acabada nulidad. 
Pretendió caer sobre el Cuzco, y sus fuerzas se le dispersaron. 
Atacado por quince mil homb~es, no hizo resistencia. Huyó, 
fue alcanzado y se le sometió a juicio .................. " ( 3~). 

Sin embargo de lo anterior, una conspiración le merece consi-
deraciones distintas. Helas aquí: 

"Alzamientos de indios y alzamientos de negros no son 
hechos clasificables entre los movimientos políticos. Bien está. 
Pero ante la fracasada insurrección de D . José María de Es.
paña, inspirada por el mallorquín D. Juan Bautista Picornell y 
por sus dos compañeros europeos Cortés Campomanes y Se.
bastián Andrés, nos encontramos con el caso típico de un mo-
vimiento de carácter exclusivamente destinado a alterar las 
instituciones políticas. ¿Cómo obra la legalidad, no ya ante un 
peligro actual e inminente, sino ante un intento fracasado? ..... 

Este sistema / el de la represión/ tenía que ser fecundo, 
por natural y automática repercusión. La ley del talión es ley 
humana. Una legalidad que aterroriza, encuentra necesaria-
mente una inconformidad violenta que procede con el mismo 
criterio y la misma pasión. No condeno a unos para justifi,.. 
car a sus adversarios. Explico un hecho. 

La insurrección de Picornell y España era muy noble. 
Su pabellón tenía cuatro colores: blanco, azul, amarillo y rojo, 
símbolo de unión de caucásidos, indios, negros y pardos. Sus 
promotores~ europeos y criollos, no predicaban divisiones en,.. 
tre los individuos de la casta dominante, y antes bien exten-
dían el manto de la piedad redentora sobre las espaldas de las 
castas inferiores. Aquella revolución, en la que no entraron sino 
muy pocos individuos, y todos de la más alta distinción, no 
había de servir desgraciadamente de modelo para las futuras 
insurrecciones, y su fracaso debe contarse entre las más gran,.. 
des y sensibles desdichas de América, y sobre todo de la me,.. 
trópoli" { 31) . 

i) La expulsión de los jesuitas 

En cuanto a este hecho, la pluma de Pereyra se extendió en 
varias consideraciones, debido a la importancia que le atribuía. Co.
menzó por establecer que: 

"Sería inocente buscar en la expulsión de los jesuitas la 
causa de la independencia. La independencia tenía que produ,.. 
cirse, como se produjo, hubiera habido o no hubiera habido ex,.. 
pulsión de jesuitas. Se hubiera producido, como se produjo, hu ... 
hiera habido o no hubiera habido Revolución Francesa y Re,.. 
volución Angloamericana. Pero dado el conjunto de estos he ... 
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chos que preparaban, por lo menos, un ambiente de rebeldía, 
lo extraño es que, como luego se verá, la tendencia emancipa-
aora no hubiera cristalizado en planes definidos" ( 32). 

Mas. en seguida, juzgó el hecho, dándole su verdadera ubicación: 

"La llegada de los jesuitas en 1572 fue el principio de 
una acción sistemática para la formación del alma criolla. Los 
jesuitas asumieron el papel de directores de conciencia de 
las clases selectas, y la de instructores de 1a juventud perte-
neciente a esas mismas clases. Desde aquel momento, los Pa-
dres de la Compañía tuvieron en sus manos las atribuciones 
más altas del poder moral en las nuevas sociedades. No hubo 
causa que obra~e con tanta eficacia oara la separación de las 
provincias de Ultramar. como la expulsión de los jesuitas en el 
último tercio del siglo XVIII" ( 33) . 

"La expulsion de los jesuitas deió nn inmenso vacío, 
pues la falta de sus 120 coleqios y de sus 2.600 padres no pu'do 
llenarse fácilmente, aun cuando ya había fuerza suficiP:nte entre 
los laicos para crear centros de cultura que, como el Colegio de 
Minería, espléndido instituto de Méiico, clesempeñasen un pa-
pel importantísimo. La cuestión de las Misiones ha sido muy 
discutida. i.La falta de los iesuítas fue tal que con su ausencia 
se derrumbó el edificio 'de la catequización o, como otros sos-
tienen, aquella obra estaba destinada a un fracaso sequro? Yo 
pienso que si debió haber te-rminado el imperio iesÜítico, se 
hizo un daño enorme a la cultura poniendo en su lugar la in-
competencia y la codicia de los elementos burocráticos. Por otra 
parte, y esto es lo principal, muchos contemporáneos veían que 
la persecución a los jesuítas era el último término del divorcio 
entre el criollismo y la dominacióin peninsular" ( 34) . 

"La expulsión de los Padres de la Compañía fue uno de 
los actos más insensatos de que podía hacerse responsable un 
gobierno español. pues si por una parte con él se enajenó a las 
clases superiores y las entregó a las tentaciones peligrosas de 
una imitación frívola, por la otra hundió en una charca de sal
vajismo al continente que empezaba a ver los fesultados de una 
acción secularº ( 35). 

Para ilustrar esta interpretación, Pereyra acudía a un ejemplo 
terminante: 

"Estas aes obras [la Historia natural y civil de Chile, 
de Juan Ignacio Melina, y la Historia de México, de Franc,isco 
Javier Clavijero] expresan algo más que una situación transi .... 
toria; pero en aque11os días reflejaban una irritación perfecta-
mente explicable. Los jesuitas, maestros de la juventud criolla y 
sostenedores de la civilización en las fronteras de la vida sal--
vaje, eran arrojados de sus respectivas patrias por un rey ex--



58 EDBERTO OSCAR ACEVEDO 

tranjero. El nacionalismo, bajo la forma de criollismo, tomaba en 
ellos una fuerza especial y con la magia de la expresión evoca-
dora llevaba su querella hasta reivindicar las excelencias nati-
vistas de una civilización precolombiana". 

Después pasaba a destacar la intervención personal y directa, 
en la lucha por la emancipación, del jesuita más conocido y activo: 

"Junto con arranques de una emo.ción que tomaba la 
forma del estudio histórico, veremos la apelación directa a la 
acción política. El jesuíta D . Juan Pablo Viscardo y Guzmán, 
originario de Arequipa y muerto en Londres al terminar el si-
glo XVIII, escribió un documento que puede llamarse el Acta 
de Independencia de la América Española. 

Lo más notable de este manifiesto es que su autor habla 
como español americano y se dirige a los españoles americanos 
para unirlos contra la dominación política de los españoles eu-
ropeosº. 

Y más adelante, amén de transcribir los pasajes más salientes 
de la "Carta a los españoles americanos", comenta Pereyra: 

"Viscardo y Guzmán se ens:rañaba en la perspectiva de 
los hechos. Veinticinco años después de la muerte del autor de 
esta carta, y más de treinta después de haber sido escrita, ha-
bía españoles americanos, "bárbaros instrumentos de la tira-
nía", combatiendo por el rey contra los "hermanos inocentes" 
que procuraban destruir el régimen tan acerbamente criticado 
por Viscardo y Guzmán. 

Pero la lealtad al trono de ningún modo significaba unión 
entre fieles americanos y súbditos peninsulares. 

Los criollos habían manifestado su conciencia de clase 
desde los días inmediatos a la conquista. Con el tiempo, la 
rivalidad fue aumentando" ( 36) . 

j) Los precursores. Miranda. 

Otro aspecto que llamó la atención de Pereyra fue el de aque
llos que acudieron a Europa en procura de auxilio para la independen
cia con que soñaban. Cita a algunos, como Francisco de Mendiola, 
Luis Vidal, Juan Antonio del Prado, etc. y expone, someramente, al-
gunos proyectos . 

Pero, en seguida, ·se pregunta: 

"¿Hay que ver en todos estos documentos una sola ma
no que ocultamente tramaba la intriga de la intervención británi-
ca? ¿Algún americano preparaba el ánimo del gobierno inglés 
con sutiles maquinaciones? ¿Algún europeo inventaba peticio..
nes de distintos países para que la corona británica intentase 
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la aventura, tantas veces iniciada, de la conquista de territo .... 
rios dependientes del rey de España? ¿O realmente existía aquel 
estado de alma colectiva que buscaba en la Gran Bretaña un am.
paro semejante, si no idéntico, al que encontraron en España las 
colonias del: Norte?". 

Esto le sirve para introducir al más conocido de los precursores. 
Escribió: 

"En esta penumbra reconocemos, sin embarqo, los perfiles 
de jesuítas desterrados y de agitadores famosos. El más notable 
de éstos es Francisco de Miranda, tipo completo de criollo sin 
arraigo y de español descontento. 

Nacido en Caracas de un padre canario y de una madre 
venezolana, vió desde los primeros años la pugna entre lo,s hi .... 
jos de la tierra, los altivos mantuanos caraqueños, y los españo .... 
les advenedizos ... Miranda [ ... 1 emigró, pasó a la Península, 
compró una capitanía en ocho mil pesos y se entregó de lleno 
a la vida militar. Hizo una campaña en Africa, se le envió a 
Cuba, y allí empezó la carrera de intrigas que llena su enigm{i..
tica hlistoria. 

Tomó parte en la g-u~rra 'de la independencia de los Es-
tados Unidos como soldado español aue luchaba contra los in-
qleses ... : huyó de los dominios españoles en 1783, y pasó a los 
Estados Unidos y a Ins:i-laterra, desde donde intentó volver al 
favor de su rey natural. No consiguiéndolo, se "desnaturó", co .... 
mo decían en el siqlo XVI. Viajó por Europa y el Oriente ..... . 

En 1 790 era ya todo un conspirador que recogía los 
aqravios del criollo americano. Alternativa o simultáneamente, 
buscó el apoyo de los Estados Unidos y el de lnqlaterra. Ne .... 
qoció, estudió, intriqó, trazó planes. La Revolución Francesa 
lo atraio ... : pasó de la victoria fácil a las miserias de la per..-
secución . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . _ . 

La correspondencia del as:ritador se extendía a todas las 
caoitales de los virreinatos americanos. a los Estados Unidos, 
a Francia, a Inglaterra y a España. Le conocían los hombres 
más notables de su tiempo: Adams, Cochrane, Hamilton, Flo .... 
ridablanca, Thomas Paine, Teremias Bentham y William Will,.. 
beforce. Alqunos de ellos Jo admiraban: otros le consjderahan 
como un intriqante peliqroso; todos le tenían en mucho. Influ
yó sobre los futuros libertadores o iefes de movimientos revo,.. 
lucionarios americanos, y principalmente sobre Antonio Na,.. 
riño, de la Nueva Granada. sobre O'Higqins . chileno, v sobre 
Simón Bolívar, el universal magnetizador del Nuevo Mundo. 

Miranda fue en algún momento algo así como un dipu,.. 
ta'do de todos los países que pretendía emancipar. y la repre,.. 
sentación tenía esta característica: Miranda se acreditó ante si 
mismo como delegado de Miranda. 

Su entusiasmo, su elocuencia y su tenacidad acabaron 
por convertir al conspirador en apóstol. Varió de sistema, pe .... 
ro no tanto que falten algunos rasgos cardinales. Se inclinó 
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principalmente a los Estados Unidos y a lnglé¡lterra. En los 
albores de la Revolución Francesa tuvo el pensamiento de apro-
vechar la corriente sentimental iniciada por este movimiento, 
aunque bien pronto las persecuciones que sufrió le hicieron ad-
versario de la anarquía, del régimen directoria! y del Imperio. 
Inglaterra le prestaba mayor acogida que ningún otro país, alen-
tándole, conteniéndole y ayudándole con una modesta pensión. 
Inglaterra le retuvo para que nada emprendiese, o para que cual-
quiera tentativa se hiciese bajo la dirección británica. Así fue 
hasta cierto punto, pues si Miranda obró alguna vez de un mo-
do independiente no lo hizo sin seguir una dirección favorable 
a Inglaterra" (37). 

k) Falla de las autoridades 

Retomando el pensamiento de Pereyra en lo relativo al modo o, 
mejor dicho, a la forma que tomaba la revolución, nos encontramos con 
que, según él, aquella ha comenzado en el trono , siguió en las clases 
poderosas y, por fin, llegó al pueblo. De cualquier manera -afirmará
.. la incompetencia" de los políticos era general. 

Por eso . escribió: 

"El desquiciamiento anárquico no venía, pues, 'de abajo. 
Se produjo arriba y sólo muy tarde se propagó a las masas. La 
anarquía española y la anarquía colonial fueron esencialmente 
la declaración de incompetencia que hicieron con sus hechos 
las clases gobernantes de la España de ambos mundos para to-
mar a su cargo los negocios públicos en ausencia del rey. 

Había una maquinaria burocrática, había un ejército, ha-
bía una iglesia oficial; pero ninguno de estos tres organismos 
llenó sus fines, y las clases medias, que quisieron aprovechar 
la ocasión en España y América para conquistar el poder, fra,... 
casaron también, porque las clases medias no existían sino en 
ideólogos, que careciendo de la fuerza económica, pretendie-
ron sustituirla parodiando el movimiento de la revolución. El 
caos habría sido mayor sin los hombres de espada que suscitó 
el desorden" { 38) . 

1) Los criollos. Sus objetivos 

En aquel párrafo citado antes, en que concluía la cita sobre 
Viscardo y Guzmán, enlazaba Pereyra otro tema, que allí no desarro-
lló, pero comenzó a esbozar. Y que en seguida remarcará: 

"El rasgo distintivo del criollo, desde su aparición, era 
el refinamiento social. En esto radicaba su fuerza. Y allí estaba 
también la causa de su debilidad. Mientras el peninsular, hijo 
de sus obras, rudo, ignorante, pero laborioso y frugal, recibía 
la corriente renovadora del sobrino europeo que llegaba para 
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empezar el duro aprendizaje de los negocios, el criollo, here
dero de su fortuna, perdía sus bienes por el desgaste natural de 
lo estabilizado o por la incuria. 

El refrán expresaba el hecho con el acierto de la sabi .... 
duría popular: 'padre especiero; hijo ca~allero; nieto pordiosero•. 
Las haciendas se perdían por los hijos y se conservaban por las 
hijas, casadas con el dependiente europeo de la casa. A esta 
situación se llamaba el monopolio mercantil de los españoles. 
No había tal monopolio. Si los criollos querían dedicarse al 
comercio, podían hacerlo, aun en España, aun en Cádiz, cuan ... 
do imperaba el régimen del puerto único. El monopolio era de 
hecho; no de derecho. La oligarquía peninsular se fundaba en 
la continuidad de un esfuerzo que el criollo desdeñaba.. ( 39) . 

Mas, ¿qué querían los criollos? He aquí uno de sus avances: 

"Las colonias reproducían el estado de la metrópoli ..... . 
Lo primero que piensan las autoridades que representan al 
rey ausente y prisionero, es traicionar al rey y seguir en sus 
puestos. ¿ Qué más da un Barbón que un Bonaparte? Pero los 
criollos quieren autonomía, y aun sueñan en la independencia, 
mientras los peninsulares se aferran al privilegio y buscan su 
conservación. Francia carece de marina, e Inglaterra, que sos,. 
tiene la causa nacional en España, inmuniza a las colonias . 
No hay que temer una invasión francesa. Tal es la fuerza ex ... 
terior. ¿Pero la interior? La lucha se abre para decidir si 
mientras se resuelve la contienda en España, las colonias han 
de ser autónomas" ( 40) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ................................... . 

La cuestión de las colonias, en lo fundamental. estaba 
por lo tanto, resuelta desde 1808; pero en lo interior correspon,., 
día a los criollos darle un s~sgo adecuag.o a sus propiqs intere,., 
ses. Ahora bien; esto fue lo que ellos no supieron hacer y lo 
que no supieron impedir los poderes anarquizados de la me,., 
trópoli". 

Con una salvedad: 

" ... sólo en el Perú tiene la autoridad española una con-
ciencia íntegra de su deber y una resolución inquebrantable de 
cumplirlo" ( 1: 1) . 

En este momento queremos hacer nos cargo de un juicio que ca ... 
rrig10 el propio autor, según advertimos antes. Porque si había escrito 
acerca de la exclusión política de los criollos, ahora advertirá: 

"La antigua hostilidad entre los criollos y peninsulares 
se acentuaba. La aspiración a los empleos públicos crecía y no 
en razón de la cerrada renuencia de la corona a concederlos, 
sino precisamente por lo contrario, pues con la satisfacción au
mentaba el deseo"* . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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"Ya hemos visto que la fuerza pública estaba en manos 
de los criollos. Les faltaba sólo quererlo para adueñarse del 
poder público. Este tránsito de la subordinación a la rebeldía iba 
efectuándose en las conciencias de los hombres independientes 
y aun en las de los que estaban más o menos ligados con la 
jerarquía oficial" ( 42) . 

De cualquier maner:a, 

" ... el criollo no plantea en toda su integridad el proble-
ma político de la independencia y de una organización política 
nacional, sino que tergiversa hasta donde es posible, agazapán-
dose detrás del nombre de Fernando VII". 

Finalmente: 

"La revolución. . . vendrá como una desintegración total 
cuando la España purulenta de Carlos IV sea víctima de la 
agresión de Francia y amontone las inmundicias con que va a 
convertirse en el muladar de Europa, sobte el cual Fernando 
VII, J oh sin grandeza, reinará y morirá, complaciéndose en su 
sarna" ( 44). 

ll) El criollismo 

Con esto, no queda dicho todo respecto del elemento criollo. 
Pues se presentó como algo bastante complejo en _ sí y mucho más con 
el correr del tiempo y de los acontecimientos. Así, Pereyra escribió: 

"En aquel ambiente de inquietud, el criollo alimentaba 
sus anhelos con quimeras . 

Esto no es algo privativo de la raza ni lo da el clima. 
Todos los pueblos cultivan la vaguedad política. Y da prueba 
de ello que la producción del género es más intensa en los paí-
ses donde hay gran sentido práctico. Inglaterra, Alemania y 
Francia exportan utopías. Las hubo también muy caracteriza,. 
d~s en los Estados Unidos desde el día de la independencia. 
Lo que le faltó al criollo hispanoamericano fue una corriente 
de intereses materiales que arrastrara el exceso de idealismo 
inaplicado. 

Falto de fines y. por lo tanto, de orientación. el criollo 
la buscó en el extranjero. 

El barón de Humboldt hizo una observación que puede 
extenderse a todos los países del mismo origen: 

'Las palabras europeo y español han lleHado a ser sinó
nimas en Méjico y en el Perú. Los habitantes de las provincias 
remotas conciben difícilmente que haya europeos de otra len ... 
gua, y consideran esta ignorancia de la suya como signo de 
baja extracción, porque en derredor de ellos sólo la última da ... 
se del pueblo no puede expresarse en español. Conociendo más 
la historia del siglo XVI que la de nuestros días, creen que Es--
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paña continúa ejerciendo una preponderancia pronunciada so ... 
bre el resto de Europa. Para ellos la Península es el centro 
de la civilización europea. 

No pasa lo mismo co~ los americanos que habitan en 
una capital. Si han leído obras de la literatura francesa o ingle .. 
sa, caen fácilmente en el defecto contrario: tienen de la me ... 
trópoli una idea.más desfavorable que la que se tenía de ella 
en Francia cuando las comunicaciones eran menos frecuentes 
entre España y el resto de Europa. Prefieren a los españoles 
los extranjeros procedentes de otros países, y se abandonan a 
la creencia de que la cultura intelectual realiza progresos más 
rápidos en las colonias que en la Península'. 

Viscardo y Guzmán, que hablaba en nombre de los con .. 
quistadores y pobladores, como descendiente de ellos, acudió a 
la peligrosa cita de Las Casas. Así se fo~muló la tesis que iba a 
ser el centro de la contienda: la raza española, cruel, rapaz e 
incompetente, debe desaparecer de América: el criollo, hijo de 
español, quiere desespañolizarse; acude para ello a la virtud. a 
la pericia y a la fuerza de los grandes pueblos. Pasaba en 
América con todos los extranjeros lo que acababa de suceder 
en Francia con los norteamericanos. 

Después vino su turno a Francia. Como los Estados Uni .. 
dos, coloniales, confederados y federados, Francia subió al pi .. 
náculo. Iba a ser objeto de la admiración del mundo y a riva .. 
lizar en esto con Inglaterra, con aquella Inglaterra elogiada 
por Montesquieu y celebrada por Voltaire, con aquella lnglate-
rra maestra de instituciones, que ocupaba un puesto excepcio .. 
nal, porque además de ser sabia era poderosa y magnánima. 

La gente hispanoamericana fijaba la vista en una o en 
otras de las tres naciones. La primera de quien imploró ayu .. 
da fue la Gran Bretaña" (45). 

m) La pugna política 

El último punto que, a nuesrto ente11der, se planteó Pereyra, fue 
el de la oposición entre lo que llamó "la tesis criolla y la tesis penin
sular". 

Puso como necesario antecedente de lo que se iba a discutir y 
a resolver por las armas en América aquello que había ocurrido en la 
Península, prácticamente entre 1807 y 1823, y a manera de resumen 
cronológico. En seguida, agregó ·a ello que "el primer efecto que pro
dujo en América la nueva situación de España, con su rey cautivo, 
fue la necesidad apremiante de acudir a la revisión de las teorías cons
titucionales. 

Los acontecimientos -dijo- habían planteado cuestiones que 
sólo resuelven otros acontecimientos". 

Y se preHuntaba: 
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"¿El rey de España podía ser sustituido en América por 

un órgano legal? 
Los criollos decían que sí. 
Los peninsulares contestaban con la más rotunda negativa. 

Para los criollos, el rey era el soberano, y al desapare ... 

cer el rey entraban ~n función los cabildos. Allí estuvo siem ... 

pre el depósito de la soberanía. Un cabildo abierto gobernaba 

en todas las graves emergencias. Un cabildo abierto fue el 

salvador de Buenos Aires durante la invasión británica. 

Los peninsulares oponían el argumento de la unidad. No 

podía haber tantas regencias como países. Las autoridades or .. 

ganizadas en España funcionaban para España y para América. 

Si hubieran estado frente a frente los peninsulares y los 

criollos, la cuestión se habría resuelto con prontitud. Pero los 

hechos complicaron la argumentación y los criollos se dividie-

ron, así como los peninsulares .. ( 46). 

A continuación, Pereyra se hace eco del argumento sobre la es-

casa representación que se ofrecía a los americanos para integrar los 

gobiernos y las instituciones que surgieron en la Pennsula. Y . también, 

de la desconfianza de aquellos ante la Constitución de Bayona. 

Por último mencionará, antes de entrar en el relato generaliza ... 

do de los hechos de la independencia en los distintos territorios, otras 

influencias de tipo ideológico constitucional, como la Carta de Cádiz 

y la impronta marcada en ella por la francesa de 1791 . 

Y como abriendo las puertas a los diferentes conflictos políticos 

que iban a seguir, escribió agudamente: 

"Por su parte, los criollos americanos, que no tenían las 

razones de los liberales de España para ver hacia el Sinaí de la 

Asamblea Constituyente de Francia, ni podían entusiasmarse 

con la obra de 1791, gravitaban hacia el sistema norteamerica ... 

no. Si en 1808 hubo quien citara las Leyes de Partida y las de la 

Recopilaciónt después todo se discutió siguiendo textos de otros 

países. 
La embriaguez de las frases, uniéndose a la confusión de 

los aconteciµiientos, acabó de producir el espantoso estado de 

anarquía, que en vez de precipitar, no hizo sino retardar la in ... 

dependencia.: Las ideas políticas inglesas, embellecidas con pa-

labras francesas y reducidas a patrón en el paradigma nortea ... 

mericano, trastornaron las cabezas más bien sentadas" ( 47). 

IV.- ANALISIS INTERPRETATIVO 

Señalando ya que consideramos acertado el criterio que inter

pretó como un proceso el hecho de la disolución del Imperio español, 

corresponde que revisemos r,ápidamente los planteamientos que ha efec,.., 

tuado el autor. 
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Entendemos también que es a justada la formulación que inicial-
mente hizo Pereyra en cuanto a 1a situación política internacional en la 
segunda mitad del siglo XVII! como precedente de importancia respecto 
del futuro del Estado hispanoamericano. 

En la interpretación pereyriana de este asunto resulta claro que, 
como ocurrió al final, España no podía dejar de salir perdida en esta 
pugna con otras potencias. 

Pero la observación que dedica el autor, a continuación, se ex
tiende no solamente a las posibilidades que tenía España en cuanto 
al enfrentamiento que se le iba presentando, sino a lo que como cons ... 
trucción política mo~traba el mismo Imperio en sí. 

En este aspecto, cabe destacar que Pereyra, por una parte, acha,.. 
có a los comerciantes peninsulares en los últimos tiempos de la deca .... 
ciencia, buena parte de culpa por no haber entendido las aspiraciones 
de los españoles americanos. Así, habló de exclusiones y agravios. 
Pero, en todo caso señaló que, pese a ello, había elementos de equilibrio 
en su organización que hacían que no se produjese un desenlace ultra 
rápido. 

Ahora bien; débese considerar que los factores en juego son 
varios y que se alternan en su presencia. Porque, si por una parte hay 
motivos de roces y de descontento -que el propio autor juzgará más 
benévolamente con posterioridad- por otra estaba el respeto a la 
tradición que frenaba los posibles estallidos. Pero, además, este pro..
blema no se planteaba solo. Estaba el peso de las presiones externas 
tanto en lo político cuanto en lo económico. 

Lo primero se produciría como fuerza desencadenante con la 
invasión francesa. 

Pero entonces apareció el sentimiento monárquico como el últi ... 
mo vínculo de unión y como signo de estabilidad. Era lo que podría,.. 
mos llamar "el legitimismo". 

En este sentido, creemos que Pereyra entendió con precisión el 
problema por el lado de la ideología tradicional en España y en Amé'"' 
rica hacia los últimos años de la primera década del siglo XIX. 

La insatisfacción de los que estaban ascendiendo y que, por con ... 
siguiente, contaban con medios de todo tipo para buscar el cambio que 
ansiaban, es tema caro a Pereyra quien concluye expresando que lo 
que dividió a las gentes fue el diferente concepto que de la vida políti-•· 
ca se hicieron, pues hubo unos aferrados a un "tradicionalismo vene-
rante .. , mientras que otros pensaban en las magníficas perspectiva~ que 
ofrecía el futuro de unas patrias independientes. 

Había también, en estos últimos, un "desasosiego, una melanco
lía y un deseo de afirmación", que se compaginaban bien con l::is in--
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fluencias intelectuales de origen francés recibidas por los grupos direc

tores de América. 
Lo más importante de esto es que el autor señala a esa composi-

ción mental como ocupando el lugar de los intereses unificados de esas 

mismas clases dirigentes. 
Claro que Pereyra no solamente no agota el tema de la ilustra

ción - · hoy, enriquecido por una profusa bibliografía- sino que cita po-

cos ejemplos. 
Y, en seguida, critica la interpretación que atribuye una impor-

tancia determinante a ese factor en el desencadenamiento de la revolu .... 

ción. Cree que como los libros y las ideas son reflejos distantes de fuer .... 

zas en acción y como no había de éstas- que encaminasen a la indepen

dencia, no puede encontrarse aquella causa. 
Hay en este modo de entender un claro eco del positivismo 

spenceriano. Las ideas entendidas como reflejos de fuerzas ... · Sin 

duda, con posterioridad, modificaría esta manera suya de entender las 

cosas. Y hasta diríamos que se contradeciría Pereyra. 

Además, habría mucho para decir a si eran totalmente infecun~ 

das fuerzas como la minería, el comercio y la agricultura. Aparente

mente sí, sin duda, pero ¿este juicio brota de un estudio profundo de 

ese problema? Por ejemplo: al decir que el comercio era monopolio 

peninsular, ¿se dice todo? ¿Se conocen a fondo los mil resortes de los 

giros comerciales a través de todo el continente? ¿Se sabe, acabada

mente, cuáles fueron las fuerzas sociales actuantes? 

Aceptado que es necesario que lo político refleje intereses con

cretos. Pero esto no va en oposición a que algunos intereses expresó el 

movimiento político independentista. 
Esto es distinto de decir que hubo una clase social conductora 

y única, con un homogéneo plan de intereses políticos, económicos y 

.sociales. Precisamente, en la indeterminación de esos intereses de la 

burguesía americana -indeterminación no quiere decir que no exis,.. 

tieran, sino que se hallaban en formación y no estaban aclarados de .. 

finitivamente- debe encontrarse la razón de los futuros vaivenes po,. 

líticos. · 
Dicho lo anterior, es justo apuntar que reconocemos un acierto 

de Pereyra afirmar que no hay un nexo como serie causal entre los 

movimientos pre revolucionarios y la revolución política de la lndepen .. 

dencia, salvo en cuanto al debilitamiento progresivo del sistema que este 

tipo de agitaciones constantes lleva consigo. 

Esto unido a otros dos factores cuya importancia reconocemos 

y compartimos: la insurrección de Gual y España y la expulsión de 

los jesuitas. 
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Destaquemos en el último una observación suya muy sagaz: la 
de que, con esa medida, el gobierno se enajenó la voluntad de las cla,.. 
ses superiores de la colonia . 

Así es como para él -es decir, con estos componentes
comenzó a diseñarse el criollismo, o sea, el movimiento de oposición 
del español americano al español europeo . 

Claro que Pereyra, en nuestra opinión, equivocadamente, formu ... 
laba una petición de principios exagerada, tal vez por partir de un 
preconcepto muy propio de su formación positivista. Porque, claro, él 
diría que no había planes definidos para hacer la revolución ya que 
no había clases dirigentes. Además -y esto si es cierto- las clases 
medias con presencia actuante no existían sino en algunos ideólogos. 

Sin embargo, creemos que, por el lado militar y aun de ciertos 
individuos económicamente poderosos -piénsese en el caso chileno, 
por ejemplo- es evidente que el movimiento encontrará conductores 
hábiles y representativos. 

Para el aspecto político, lo principal es que el criollismo estaba 
optando por una solución de autonomía, aferrándose al vínculo de la 
persona ausente del monarca. 

Y a este planteamiento, la contribución de los jesuitas expulsos 
( uno de los cuales escribió el "Acta de la Independencia de la Amé,.. 
rica Española", expresión feliz de Pereyra que ha sido recogida por 
varios autores) le daría la fuerza especial y poderosa de lo nacional, 
que comenzó con una evocación de las excelencias de la civilización 

, precolombiana y terminaba con la tergiversación sobre los defectos de 
la secular colonización española. 

Y aquí entra el ingrediente eKtranjero, representado por lo que 
se creía que ofrecían Francia, Inglaterra o los Estados Unidos. En esa 
autodenigración y en ese querer desespañolizarse verá Pereyra uno 
de los defectos principales mostrados por los criollos en el momento 
de su organización independiente. 

V.- CONCLUSION 

Aun con estas salvedades, resulta evidente que Pereyra es un 
intérprete esclarecido de la revolución de independencia. 

Sus juicios, ya de suyo, no pertenecen todos a una obra ni a una 
época y, por lo tanto, no expresan un único criterio y hasta puede haber 
contradicciones entre ellos, .como en algún caso señalamos. 

Pero su manera inteligente de apreciar los hechos y la fuerza de 
su estilo agudo y nítido han pintado un panorama que resulta de valor. 

Por supuesto que Pereyra era hombre de "reconstrucción del 
pasado" y que, con no muchos datos, se hacía de un punto de vista. 
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Esto quiere decir que no estamos obligados a suscribir su información 
histórica ni a determinar, en todos los casos, la veracidad de los datos que 
maneJo. O sea, que nos interesa más su posición y su criterio porque, 
en estos temas de la Historia de América, es necesario, cada día más, 
marchar sobre bases seguras antes que volver a realizar interminables 

acumulaciones de datos. 
Y, en este caso, Carlos Pereyra, con libertad plena, ha visto el 

claroscuro del momento de la Independencia y lo ha planteado con 
vistas al difícil futuro que todos los países de Hispanoamérica se apres-

taban a recorrer. 
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EL DER.E:CHO 

REFLEJ01 DE 

DE CIUDADA.NIA ACTIVA COMO 
LA IDEOLOGIA EMANCIPADORA 

DAVID BUSHNELL. 
(Estados Unidos) 

Esta intervención hubiera podido titularse -francamente- con 
igual o quizás aún mayor justicia, "El derecho de sufras:Jio, como reflejo 
de la ideología emancipadora". Es que en el contexto de la época, aun
que ciudadanía y sufragio no eran términos libremente sustituibles el 
uno por el otro, la definición más rigorosa, más exigente de ciudadanía 
que aparece en los primeros textos constitucionales es por lo general la 
que precisa a quienes ( dentro de la población total) se concedía la fa,. 
cultad de votar. A éstos, a los sufragantes habilitados, a veces se re
servaba exclusivamente el título de ciudadano. denominándose a todos 
los demás simplemente habitantes, naturales, o (verbigracia) peruanos 
o colombianos sin más aditamento. Otras veces se hacía una distinción 
explícita entre ciudadanos "activos" y "pasivos". habilitados éstos para 
actos ciudadanos de menor alcance y gozando sólo aquéllos de todos los 
derechos políticos inclusive · 1a participación en elecciones populares. Este 
concepto, y terminología, de dos niveles de ciudadanía sólo uno de los 
cuales conllevaba el derecho de votar, se remonta aparentemente a la 
constitución francesa de 1 791, primera y más moderada de la línea revolu~ 
cionaria ( 1 ) . Se encuentra por lo demás en varios textos fundamentales 
de la emancipación hispanoamericana; por ejemplo, en el Discurso de 
Angostura, de todos conocido, en el párrafo que dedica el Libertador 
Bolívar a la calificación de electores. 

No me sorprendería desde luego que por parte de algunos la in
vestigación dél derecho de sufragio, o sea de "ciudadanía activa", s.e 
tache de leguley,ismo inútil, por las circunstancias mismas de la época 
revolucionaria. A pesar de los textos escritos, elecciones populares mu,.. 
chas veces no pudieron llevarse a cabo siquiera, o si se efectuaron fue 
bajo la influencia de condiciones tan · anormales que las disposiciones 
electorales elaboradas por los próceres no se aplicaron casi nunca a la 
letra, ni pudieron aplicarse. Mas esta disquisición se acomoda bajo el 



EL DERECHO DE CIUDADANÍA ACTIVA 71 

rubro general de ideología, lo cual me libra afortunadamente de hacer 

el análisis del proceso electoral tal como se desarrollaba en la práctica 

administrativa. Mis palabras tienen que ver más bien con la historia de 

las ideas políticas y sociales; y definido así su enfoque primordial, creo 

que el tema sí reviste una importancia fundamental. 

Ya se sabe que la lucha emancipadora no fue únicamente un in,., 

tento de disgregación territorial. Fue además un conflicto entre dos con..

cepciones opuestas del estado: entre las pretensiones absolutistas de la 

monarquía preexistente y una suerte de liberalismo constitucional que 

se abría paso en casi todas partes del mundo occidental durante las pri..

meras décadas del siglo pasado. Claro está que hubo españoles liberales 

y americanos absolutistas, así como intervalos bastante largos de la lu..

cha en que el constitucionalismo liberal fue el credo oficial también del 

lado español. Pero en términos generales, la causa americana fue la que 

dio la expresión más coherente de la ideología liberal, y la causa de la 

lealtad a Fernando VII la que sostuvieron los absolutistas tanto de Es..

paña como de América aun cuando la madre patria ostentaba fugazmente 

un régimen constitucional. Es suficiente por lo tanto hacer hincapié en 

el rechazo unánime de los próceres americanos hacia el ideario del ab..

solutismo y en la unanimidad casi idéntica con que ellos proclamaron la 

doctrina de un gobierno popular y limitado, representativo y constitucio..

nal. No le quita valor a esta observación la existencia de diferencias de 

detalle entre los planteamientos constitucionales del lado patriota, ni el 
hecho de que tantos jefes americanos hayan asumido facultades cxtra..

ordinarias o hasta dictatoriales con motivo de la realidad revolucionaria 

y siempre a título de medidas provisorias. Así es, que, aun los monar..

quistas americanos, desde San Martín a Iturbide e inclusive naturalmen..

te los fundadores del imperio brasileño, abogaron siempre por una mo..

narquía constitucional. 

Sin embargo, gobierno popular y representativo, constitucional, 

no equivalía necesariamente a gobierno "del pueblo, por el pueblo, y 

para el pueblo", en la significación más amplia que pudiera darse a la 

fórmula clásica trazada por Abraham Lincoln para sintetizar el credo 

democrático moderno. Para su realización perfecta, todos los hombres 

sin excepción tendrían que participar, directa o indirectamente, en el 
proceso político; y esto no se llevaba a cabo ni en la patria de Lincoln en 

su propia época, ni mucho menos en los Estados Unidos de la época de 

la emancipación hispanoamericana. No votaban, por supuesto, los escla..

vos; yi tampoco todo hombre libre, aunque no es fácil generalizar a este 

respecto, porque la reglamentación del sufragio dependía hasta después 

de la gran Guerra Civil norteamericana no de la constitución nacional 

sino íntegramente de las autoridades de los estados. En la mayoría de és..-
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tos, se inhabilitaba automáticamente a los negros, aunque fueran libres; 
y en algunos, también a los que no reunían ciertas condiciones econó .. 
micas ( 2). Eu Europa, como es obvio, pasaba algo parecido. La Francia 
jacobina, es verdad, en la constitución de 1793, había concedido el su-
fragio por primera vez a todos los hombres sin excepción, pero no prac-
ticó nunca unas elecciones por éste ni por otro sistema; y a la caída del 
jacobinismo, volvieron a implantarse ciertas restricciones de índole so-
cioeconómica { 3) . 

Así las cosas, no es de extrañar que en los primeros estatutos la-
tinoamericanos se estableció por regla general -aunque no, como ya ve.
remos, universal- · un sistema de sufragio calificado, limitado. Esto no 
obstante, los autores de tales disposiciones se ufanaban a veces de ha.
her logrado un sistema de elecciones verdaderamente democrático. El mis-
mo Bolívar, en el discurso que le sirvió de exposición de motivos para 
el proyecto de constitución que elaborara a solicitud de la nueva Re-
pública de Bolivia, no dejó de apuntar que había combinado los diversos 
elementos del gobierno para que "sobresalga -decía- entre los más 
democráticos". Mas en el proyecto mismo, él estipuló que para gozar 
de todos los derechos ciudadanos, inclusive el sufragio, hacía falta no 
sólo el "saber leer y escribir" sino también "tener algún empleo o in-
dustria, o profesar alguna ciencia o arte, sin sujeción a otro en clase 
de sirviente doméstico" ( 4). Sin estadísticas fehacientes sobre las con-
diciones literarias y económicas de la flamante república, sería arriesgado 
estimar siquiera el porcentaje de varones adultos bolivianos que reu-
nían las calidades necesarias, pero no hay duda ninguna de que haya 
sido reducidísimo -por más democrático que el proyecto le pareciera a 
su autor. 

Huelga decir, por lo tanto, que en el contexto de la época la pa-
labra "democracia" se empleaba en un sentido que hoy día difícilmente 
se aceptaría. Denotaba, por supuesto, una forma de gobierno con repre.
sentación del pueblo, pero no se conceptuaba necesario que fuese del 
pueblo entero. Y otros hubo que, a diferencia de Bolívar, ni gustaban 
de usar las palabras "democrático" o "democracia", por la sugestión 
que traían d~ jacobinismo, de Robespierre y de la guillotina. El lema pre-
ferido era más bien liberalismo, que significaba libertad civil. garantiza-
da por unos órganos representativos, pero sin implicaciones populistas 
demagógicas, y también sin contenido explícito en cuanto al alcance 
exacto del principio representativo. Claro está que los términos "liberal'' 
y "liberalismo" se empleaban tan generalmente -pues "liberal" era casi 
sinónimo entonces de patriota, republicano, o sea buena persona, políti.
camente hablando- que en su expresión se daban unos matices muy 
diferentes; pero todos éstos se conciliaban fácilmente con la restricción 
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del sufragio. Por un lado, para que este acto fundamental del sistema 
constitucional no se desvirtuara por la ignorancia y falta de responsabfü,... 
dad cívica de los concurrentes, se buscaba excluir a los que carecían de 
un nivel mínimo de ilustración y, de independencia económica. Asimismo, 
pensaba? muchos dar impulso a la educación y a la prosperidad material 
ofreciéndole al hombre del pueblo la facultad de votar sólo a cambio de 
sus esfuerzo.::; de mejoramiento de sí mismo. 

En todo caso, había unas modalidades básicas de restricción que 
se repetían de un texto a otro y de un país a otro muchas veces con 
variantes sólo de nimios detalles o de fraseología. De éstas, las que ma,... 
yor difusión alcanzaron son las que ejemplifica nítidamente el proyecto 
de constitución boliviana, ya citada, es decir, requisito de alfabetismo 
y necesidad de que el sufragante habilitado, o ciudadano "activo", 
ejercitara algún oficio o industria útil, "sin sujeción a otro" como reza,.. 
ba la fórmula acostumbrada. En cuanto a lo primero, requisito de alfa,.. 
betismo, es un rasgo típico de una porción apreciable de los códigos ex,.. 
pedidos desde 1820 en adelante, aunque se asoma sólo por excepción 
durante la década anterior. No era una característica de la legislación 
electoral de Estados Unidos por aquella época, pero se había introducido · 
en varios códigos europeos desde la época de la revolución francesa. 
Se reprodujo en la Constitución de Cádiz de 1812, entre otras, que es 
el conducto aparente a través del cual llegó a Latinoamérica ( 5). 

Es de notar que en los antecedentes europeos se encuentra una 
particularidad que falta en el proyecto boliviano que iba comentando, 
porque la efectividad del requisito quedaba en suspenso hasta una fecha 
futura. No quisieron los legisladores privarle'S de un derecho tan sagra,... 
do a quienes carecían de instrucción no por culpa propia sino por la del 
antiguo régimen felizmente derrocado. Se presumía no obstante que 
dentro de un plazo prudencial de vida bajo la protección de institucio,... 
nes libres no habría por qué ningún hombre consciente no supiese leer 
y escribir; por lo cual el requisito se haría efectivo, eso sí, para las ge,.. 
neraciones venideras. En el caso de la constitución española, la fecha de 
efectividad se fijó en 1830; y también en la mayoría de los textos his,... 
panoamericanos, aunque no en el proyecto boliviano, quedó aplazada 
su vis:}'encia. Inclusive la Asamblea Constituyente de Bolivia. entre las 
modificaciones que introdujo en el proyecto del Libertador, suprimió la 
aplicación inmediata del requisito de alfabetismo. Lo extremó, hasta 
cierto punto, al añadir el adverbio "bien" después de "saber leer y es
cribir"; mas por secuela estampó, "que esta calidad sólo se exigirá desde 
el año de 1836" ( 6). De modo parecido. en la Constitución de Cúcuta, 
de la Gran Colombia, se postergó su aplicación hasta 1840; y así por el 
estilo, en otros textos de la época ( 7} . 
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La otra modalidad básica, generalizada, a que me refería fue la 
socio-económica, que en la formulación que le dio Bolívar estipuló el 
ejercicio de un oficio "útil y honesto", con exclusión específica de los 
sirvientes domésticos. En otras formulaciones contemporáneas, fue exten
dida la exclusión de los sirvientes domésticos a los peones y jornaleros; y 
aun cuando no se especificara así es de presumir que muchas veces las pa
labras "oficio útil" se interpretaban de manera que no abarcaran sino a 
los propietarios, profesionales y artesanos del rango de maestro indepen
diente. Como quiera que se haya expresado, es ésta la disposición elec..
toral que con mayor frecuencia tropieza quien vaya repasando los pri-
meros textos constitucionales de América Latina. Ni faltaban, lógicamen-
te, antecedentes más o menos parecidos, tanto europeos como norteame-
ricanos. Con una frecuencia relativa, se acogió también una disposición 
complementaria que exigía la posesión de un valor mínimo de propiedad 
raíz o de renta anual. O sea que el oficio de agricultor -digamos- no 
se conceptuaría como un "oficio útil" para efectos del sufragio si no 
se poseía cierto valor libre de propiedad raíz o si no se derivaba de su 
posesión una determinada renta anual. De este modo, obviamente, se 
subrayó aún más e1 intento restrictivo. 

Hubo también una modalidad final de limitación del sufragio que 
no era ni literaria ni socio-económica sino francamente de discriminación 
racial. A diferencia de los Estados Unidos, donde hasta pasada la Guerra 
Civil la mayoría de los estados prohibían terminantemente el acceso a 
las urnas por parte de cualquier hombre que no fuera blanco, en la Amé-
rica Latina fue ésta la clase de restricciones que menos se usaba. Ni se 
practicaba la exclusión en forma tan absoluta como en los Estados Uni..
dos. Abarcaba sólo a los negros -nunca a los indígenas- y entre aqué,., 
llos sólo a los que hubieran nacido esclavos. Es decir, a los negros libres 
de padres también libres se permitía votar con tal que reuniesen las 
demás calidades necesarias; pero el negro que había conseguido su }i ... 

bertad él mismo, por compra o por concesión legal, no podía ejercer el 
sufragio. Esta forma particular de limitar el voto de la población negra 
sufragio. Esta forma particular de limitar el voto de la población negra 
la Constitución de Cádiz. Que sepa yo, y confieso que no he examinado 
todos los estatutos sin excepción, su incorporación en los textos latino,., 
americanos se realizó únicamente en el Río de la Plata, en los regla-
mentes provisorios de gobierno de 1815 y 181 7 y posteriormente en la 
constitución provincial de Córdoba, que en lo substancial seguía vigente 
hasta después de la caída de Rosas ( 8). 

Pues bien: si la discriminación racial fue un rasgo de la Consti,., 
tución de Cádiz, forzosamente dejó su huella en la historia del sufra,., 
gio en el Perú, que fue una de las porciones de la España de ultramar 
donde la carta gaditana cobró vigencia efectiva, aunque fugazmente. Por 
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mandato de la misma carta, se impuso además el requisito de alfabetismo 
( de aplicación postergada) a que me había referido antes; y en fin se 
decretó la exclusión explícita de los sirvientes domésticos y de los que 
no tuviesen "empleo, oficio o modo de vivir conocido" ( 9) . 

El derecho electoral patrio propiamente dicho en el Perú empezó 
hace precisamente los 150 años de este sesquicentenario. El ejemplar 
primogénito, según parece, es el reglamento de elecciones municipales 
que promulgó el Protector José de San Martín en diciembre de 1821. 
No se refiere a condiciones literarias, ni mucho menos de origen étnico, 
pero sí económicas, siendo el único texto peruano ( o por lo menos el 
único de que yo haya encontrado mención) que adopta el método de 
especificar cantidades necesarias de renta o propiedad. Pero las cantida-
des se gradúan sabiamente según el lugar, de manera que para votar en 
Lima se necesitaba gozar de 500 pesos anuales provenientes de "una 
renta, propiedad o profesión honesta", y de sólo 300 pesos en otros pa-
rajes de la costa, o de 200 pesos en la sierra ( 1 O). La vigencia del regla-
mento referido se prolongó aún después de la partida de San Martín, 
ya que la Junta Gubernativa de 1822 al convocar a elecciones munici-
pales para diciembre de aquel año, precisó que se efectuarían según el 
reglamento sanmartiniano ( 11). 

Mas entretanto ya se habían dado elecciones de mucho mayor 
trascendencia, para escoger a los miembros de un congreso constituyente, 
el que abrió sus sesiones el día 20 de setiembre. Para este efecto fue de-
cretado otro reglamento electoral, que no es del mismo San Martín sino 
de su ministro Monteagudo y del Supremo Delegado, Torre Tagle. En 
él, además de las disposiciones rutinarias sobre edad de los sufragantes 
y exclusión de los dementes, deudores al fisco, y otros cuya prohibición 
de votar era más o menos automática, se establece únicamente una limita-
ción de índole socio--económica. Pero no se trata esta vez de precisar va-
lores pecuniarios de renta, sino que el reglamento convoca .a todos los 
hombres que tengan ( como dice textualmente) "casa abierta" ( 12). Lo 
más probable es que el propósito de esta terminología -que parece recor-
dar un llamado colonial a los "vecinos", para que concurrieran a cabildo 
abierto- fue el de restringir el sufragio a los propietarios, sobreenten-
diéndose que la casa que tenía que abrir el aspirante a elector debía ser 
casa propia. Tampoco puede descartarse totalmente la interpretación que 
le dio Jorge Basadre, en cuyo concepto -el decreto parecía eliminar sola-
mente "a los sirvientes y a los vagos" ( 13). Sin embargo, los resultados 
de la elección evidencian una participación poco caudalosa en la prácti
ca, pues en el Departamento de Lima, con un cuarto de millón de habi-
tantes, el candidato más votado para el congreso recibió menos de cinco 
mil sufragios ( 14) . 
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Al elaborar la carta constitucional que se promulgó al año siguien ... 
te -y casi en seguida se suspendió en cuanto se oponía a las facultades 
concedidas a Bolívar- se trató el tema del sufragio con una minuciosi..
dad no usada antes en la legislación patria, pero de una manera gene ... 
ralmente conforme con los antecedentes inmediatos que acabo de comen ... 
tar. En ésta, la primera constitución íntegramente peruana, se concedió 
ciudadanía plena con goce del sufragio a todos los peruanos casados o 
mayores de 25 años que reunían las calidades siguientes: 

"Saber leer y escribir, cuya calidad no se exigirá hasta después 
del año de 1840. 

Tener una propiedad, o ejercer cualquiera profesión, o arte con 
título público, u ocuparse en alguna industria útil, sin suje-
ción a otro en clase de sirviente o jornalero., ( 15). 

Obsérvese aquí que el requisito de alfabetismo carecía de apli-
cac1on inmediata, y que no se fijó ningún monto de propiedad o renta. 
Pero en cuanto a calidades socio,..económicas y hasta morales, los cons.
tituyentes tuvieron cuidado de señalar a renglón seguido que la ciuda ... 
danía se suspendería por una serie de causales, todas tendientes a in
crementar el grado de selectividad. Entre éstas se incluyó la condición 
de sirviente doméstico -disposición superflua ya que los servidores no 
poseían siquiera el derecho que se suspendía- y hasta el abandonar ''sin 
causa" a la mujer o faltar "notoriamente a las obligaciones de . familia" 
( 16). Mas al fin y al cabo el conjunto de disposiciones no ofrece verdade..
ramente nada de particular, ni sería motivo de extrañeza encontrar unas 
disposiciones idénticas en la constitución de cualquier país latinoame ... 
ricano de la misma década. 

Tampoco ofrecía nada de particular -a este respecto, el del su-
fragio- la constitución vitalicia que hicieron adoptar para el Perú en 
1826 los partidarios de Bolívar. A diferencia de la versión pmmulgada 
en Bolivia, cuya asamblea constituyente ( como hemos visto) tuvo a bien 
demorar la aplicación del requisito de saber leer y escribir, la versión 
peruana conservó la disposición del proyecto original por la cual los anal~ 
fabetos quedarían inhabilitados desde el primer momento; y tampoco lo 
modificó en otros aspectos de derecho electoral ( 1 7) . Y a se sabe, por lo 
demás, que la constitución vitalicia se derogó antes de practicarse nin,.. · 
guna elección bajo sus auspicios. Así fue que la elección de un nuevo 
congreso constituyente se efectuó según las disposiciones de la const1,.. 
tución ya restaurada de 1823 ( 18). Y la carta que fue el resultado defi..
nitivo de sus esfuerzos, aparte de ser el punto final. culminante, de la 
obra constituyente peruana del período emancipador, es un texto real-
mente importante -por lo excepcional que era- en cuanto al sufragio. 
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En efecto, declaró que eran ciudadanos con goce pleno del derecho de 

votar "todos los hombres libres nacidos en el territorio de la República" 

( 19). Es decir. ni más ni menos que sufragio universal de varones, a 

no ser que se conceptúe desvirtuada la universalidad por la suspensión 

de derechos que seguidamente fue decretada para con los vagos, juga

dores, ebrios, y casados que "sin causa" abandonaren a sus mujeres ( 20). 

Aunque se acepte la denominación de "universal" (lo que a mí me pa

rece perfectamente razonable) no puede negarse que dentro de unos años 

·el Perú abandonaría nuevamente el principio jurídico del voto de todo 

hombre libre. Ni viene al caso, desde el punto de vista de la historia pu ... 

ramente ideológica, que se haya llevado o no fielmente a la práctica du

rante el período de su vigencia constitucional. Lo interesante es que el 

principio mismo se aceptó -en el plano teórico, de las ideas- antici ... 

pándose así el Perú no sólo a la patria de Lincoln sino a los demás países 

latinoamericanos, pues no conozco ninguna disposición paralela en Hispa

noamérica en aquella época a nivel de legislación nacional. 

A este respecto, existen únicamente ciertas reglamentaciones pro ... 

vinciales, que para los efectos de política local concedían, o parecían 

conceder, el sufragio a todo hombre libre. Digo que parecían conceder, 

en algunos casos, porque la redacción de textos provincianos del siglo 

pasado dista muchas veces de ser fácilmente comprensible. El más im ... 

portante de estos textos a nivel provincial, y por otra parte de una re ... 

dacción inequívoca, es por supuesto, de una provincia poco ordinaria: 

la de Buenos Aires, que durante algún tiempo equivalía casi a la Re ... 

pública Arge~tina. Me refiero a la ley de elecciones de 1821, patrocina

da por el prohombre del liberalismo argentino Bernardino Rivadavia y 

que utilizó después ( con mayor éxito por cierto) el caudillo del bando 

contrario, don Juan Manuel de Rosas. Lo curioso del caso es que Rivada ... 

via, como buen liberal de la época, desconfiaba abiertamente de las ma ... 

sas sucias e ignorantes y por ende de la democracia misma. Abrazó un 

sistema democrático de elecciones francamente como un mal menor, al 

no encontrar ningún medio seguro de precisar legislativamente quiénes. 

entre la masa total de habitantes. serían capace·s de ejercer concienzuda ... 

mente el derecho de votar. Se dio cuenta d~ que virtud cívica no era lo 

mismo que riqueza o siquiera educación formal, y en defecto de una fór ... 

mula certera de discriminación prefirió dejarles votar a todos, aunque lo 

hacía sin convicción profunda de la justicia de la medida e insistía en 

exigir unas calidades especiales, económicas, a los elegidos ( 21 ) . 

Confieso no haber estudiado detenidamente la obra del congreso 

constituyente peruano de 1828, pero no parece que la decisión en cuan

to al sufragio se haya adoptado con tanta desconfianza por parte de sus 

auspiciadores como en Buenos Aires, ni mucho menos que mediara in ... 
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fluencia directa ni indirecta del Río de la Plata. Por el contrario, como 
lo ha anotado Jorge Basadre, los constituyentes peruanos no concedieron 
el sufragio a nadie sino que lo proclamaron como un "derecho innato 
de la persona humana" ( 22). La medida es además de una conformidad 
perfecta con el espíritu de la reacción política que tomó cuerpo en el 
Perú a raíz de la caída del régimen bolivariano. Hacía poco que los li-
berales peruanos se habían mostrado plenamente satisfechos con el su ... 
fragio restringido de la constitución de 1823, mas ahora, hábilmente ca ... 
pitaneados por Luna Pizarra, buscaban conscientemente encontrar el ex..
tremo opuesto a las medidas bolivarianas. Arrastrados, por así decir, por 
su horror a cuanto les recordara la reciente constitución vitalicia -que 
en su concepto no había sino más que tiranía- no vacilaron en abrazar 
hasta una disposición de tendencia clásicamente democrática. 

En fin, vista en su conjunto la reglamentación del sufragio en el 
Perú, constituye un 1!1-uestrario más o menos completo de los rasgos que 
se dieron en aquella lpoca en el ámbito hispanoamericano. Por la con ... 
fluencia en este país de aportes políticos, ideológicos y de toda índole 
del norte y sur del continente y también de la madre patria, no tiene 
nada de raro que así fuera. Pero el proceso peruano no carece, por esto, 
de sus particularidades, de unos rasgos que no son mera repetición de 
lo de afuera sino algo propio; y desde el punto de vista de la América 
entera el más notable es sin duda la temprana promulgación, en la carta 
de 1828 -a lo menos en el plano jurídico- del sufragio universal de 
varones. 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 
(7) 
(8) 

(9) 
(10) 
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EL PENSAMIENTO DE LOS PRECURSORES 
PERUANOS Y SUS RELACIONES CON LA 

- FILOSOFIA MODERNA 

JULIO CESAR V. ELGUERA C. 
(Perú) 

Las relaciones entre la filosofía moderna y el proceso de la lucha 
por la emancipación latinoamericana de la dependencia española, presen ... 
tan mutuas inter-relaciones históricas. De tal manera que encarar dicho 
proceso, como influencia únicamente de Europa hacia América, no es 
del todo cierto. 

Debemos de comprender este proceso como la influencia que la 
nueva situación del descubrimiento y conquista de América conlleva pa ... 
ra la cultura de Europa durante los siglos XVI. XVII y XVIII. Es 
decir, para todo el proceso cultural de la filosofía moderna. 

Pensadores europeos del siglo XVI. como Campanella, es muy 
posible que hayan recibido el conocimiento de la organización social de 
los pueblos americanos conquistados por los españoles. Y más aún, estos 
filósofos modernos se sienten estimulados por esas nuevas realidades 
humanas. por su cultura. 

Este eco que llega a Europa respecto de la realidad americana, 
es seriamente cuestionado por grandes pensadores como Montesquieu en 
Francia y Adam Smith en Inglaterra. Y ellos se manifiestan a favor de 
la independencia de los pueblos latinoamericanos, mostrando la razón de 
ello en causas económicas y políticas fundamentalmente. 

Si consideramos que el fenómeno de la independencia americana 
no se reduce sólo a Latinoamérica, entonces habría que aceptar que la 
independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, constituye una 
influencia enorme para el fenómeno de la Revolución Francesa de 1789. 

Los españoles transportaron fundamentalmente su cultura y su or,.., 
ganización política, la cual se desarrolló frente a la cultura nativa, que era 
imposible pudiese desaparecer fácilmente. Aunque sí. la organización in-
dígena se vio sustituida. 
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La cultura española, que se estableció en América, fue netamente 
escolástica, es decir, teológica y filosófica, producto de la cultura me-
dieval europea. 

Todas las universidades que se establecieron en América, conti-
nuaron difundiendo la actitud y el pensamiento medieval. Aun cuando 
en Europa los movimientos del Humanismo y el Renacimiento ya habían 
superado esos moldes culturales de la Escolástica. Pero, paulatinamente 
las nuevas corrientes filosóficas de la modernidad fueron encontrando 
acogida en las universidades latinoamericanas, ya así, el Virrey Amat, 
en el Perú, estableció que en San Marcos se enseñara cuando menos un 
autor moderno. 

El dominio español en América, podemos decir, comprende tres 
épocas: 

l.- Epoca de la conquista y colonización en el siglo XVI. En 
esta época se trasplanta la cultura hispánica. 

2 .- Epoca de asimilación y formación es el siglo XVII. En esta 
época las instituciones que han creado los españoles en 
América, ya se han establecido sólidamente, ellas son: 
a) La Iglesia Católica. 
b) Las Universidades, con el predominio de la filosofía es-

colástica y tomista, la física aristotélica y las diferentes 
escuelas de teología. 

c) La Organización Virreinal. 
d) El Tribunal de la Inquisición, para defender el dogma-

tismo religioso y político. 

3 . - Esta época es de los grandes reclamos y las profundas pro--
testas que suceden durante el siglo XVIII y comienzos del 
siglo XIX. 

El siglo XVII en Europa, fue de grandes descubrimientos cientr-
ficos y de reformas filosóficas . Los pensadores representantes fueron: 
Bacon, Descartes, Galileo, Newton. Ellos no plantean todavía la refor,., 
ma social y política. 

A fines de ese siglo, el filósofo inglés Locke extrae las consecuen--
cias de la revolución inglesa de 1688, pero en tono mesurado. Althusio 
y Gracia hacen lo mismo en Holanda. 

El siglo XVIII es la época de las grandes reformas sociales y po--
líticas, cuyos representantes fueron los e·nciclopedistas franceses que a 
su vez recibieron la influencia de Descartes y de los empiristas ingleses 
del siglo XVII: Locke, Berkeley y Hume. 

Para comprender el sustento cultural que sirvió a las ideas de los 
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ideólogos de la independencia peruana, debemos tener en cuenta el sen-
tido histórico del origen de las ideas fundamentales de la modernidad. 

Así, el contrato social, como teoría sobre el origen del Estado, 
viene de la escuela de Epicuro, pasa por las controversias medievales 
hasta el grupo de los derechos populares, y de ahí llega a Inglaterra, y 
es asimilada y defendida por el filósofo J ohn Locke. Un curso parecido -
puede señalarse respecto a los derechos naturales del hombre, que se 
desprenden de las leyes naturales, expuestas por los filósofos estoicos, 
divulgadas por los escritores romanos, sostenidas en la escolástica me-
dieval y utilizadas luego por el holandés H ugo Grocio, como fundamen-
to de la sociedad y del derecho internacional, para convertirse finalmente 
en objeto de las instituciones políticas inglesas. Por eso, las ideas de la 
modernidad europea, se pre·sentan como ideas universales, posibles de 
aplicarse en cualquier realidad, en una palabra. como el modo de exis-
tencia política más perfecta para todos los países. 

'' Como una filosofía del hombre a secas, la modernidad pudo ser-
vir a los americanos, sin limitaciones de ninguna especie. Todo sus con ... 
ceptos, juicios de valor, normas, principios eran válidos por su propia 
esencia, no sólo para los europeos sino también para ellos mismos. De 
este modo, descubrieron su· fundamental identidad humana, conocieron 
que el problema de la libertad era universal, que la razón les permitía 
elevarse al nivel de las naciones más elevadas y civilizadas. Pero, sobre 
todo, les hizo verse a sí mismos, en su situación de injusticia, de servi-
dumbre, de pobreza, de retraso, de rebeldía. Encontraron las armas pa-
ra un ataque demoledor al régimen colonial y los métodos para rehacer 
sus países nacientes y trazar su futuro". 

Las ideas que expresaron los filósofos modernos, coincidieron per.
fectamente con las necesidades ideológicas de los hispanoamericanos y 
por ende con los precursores peruanos. 

Así, Descartes y Bacon ( en Francia e · Inglaterra) representan el 
rechazo de la tradición escolástica. H ugo Grocio en Holanda, represen-
ta las teorías del Derecho Natura!. J ohn Locke en Inglaterra representa 
el liberalismo moderado. Juan J acobo Rousseau representó el humanismo 
individualista y el evolucionismo cultural. Montesquieu en Francia re-
presentó la división de poderes. Locke, Rousseau y Montesquieu influye-
ron con sus teorías a establecer la nueva realidad legal y política luego 
de la Revolución Francesa. Fue el político francés Sieyes quien conjugó 
todas esas doctrinas en la concepción del Estado moderno nacional. 
Estas ideas se condensaron en: 

1.- La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Y 
2. - La Constitución política francesa de 1793. 



EL PEN SAMIEN TO DE LOS PREC URSORES PERUANOS 83 

Luego de esta cuestión ideológica, existen dos acontecimientos 
históricos que dan a las ideas políticas de la Filosofía Moderna y más 
concretamente de la Enciclopedia, el cariz revolucionario y sedicioso de 
la época y que otorgan un radical significado a los derechos naturales del 
hombre, a la tesis del contrato social, al concepto de la democracia y al 
principio de la soberanía del pueblo. Estos son la independencia de los 
Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. 

Cuando se empezaba a dar todo el sentido que tenía a la indepen.
dencia de los Estados Unidos, los graves sucesos de Francia - el proceso 
del rey Luis XVI y su ejecución, la abolición de la monarquía que ha.
bía perdurado tantos siglos por una asamblea popular y la instauración 
de un régimen republicano- dieron un sesgo definitivo al pensamiento 
ilustrado en Latinoamérica. 

Francisco de Miranda, Simón Bolívar y Andrés Bello, en V ene-
zuela; el enciclopédico y versátil Pablo de Olavide y el valiente y exalta-
do Juan Bautista Viscardo y Guzmán en el Perú; Manuel de Salas en 
Chile; Manuel Belgrano y Mariano Moreno en Argentina; y Miguel 
Hidalgo y José María Morelos en México, son otros tantos ejemplos de 
personas penetradas de las ideas de la Filosofía Moderna, que concibie-
ron y llevaron a cabo, o pusieron todo el calor de su pasión y de sus 
ideas para llevar adelante este movimiento de emancipación. 

Entre los grandes precursores peruanos de la Independencia de 
nuestra patria tenemos a José Gabriel Túpac Amaru, Juan Pablo Vis-
cardo y Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza, José Baquíjano y 
Carrillo, Hipolito Unanue, Manuel Loren zo de Vidaurre, José de la 
Riva Agüero y otros más. Entre ellos, sobresale como auténticamente 
precursor ideológico de la independencia, el pensador arequipeño Juan 
Pablo Viscardo y Guzmán, quien fundamentó brillantemente en sus es-
critos, la independencia del Perú y América, del dominio español. Pero 
no sólo pensó y escribió sobre el porqué de la independencia, sino que 
hizo todo lo posible por participar en una expedición libertadora, que 
a su sugerencia, debía auspiciar el gobierno inglés en 1781 ó 1782. 

Junto a Viscardo, que quiso rotundamente la independencia, an-
ticipándose casi 30 años a la juramentación de la independencia de 1821, 
figuran también Túpac Amaru, Baquíjano y Carrillo y Manuel Lorenzo 
de Vidaurre y otros más, todos ellos ilustres precursores. De estos últi-
mos, la actitud de Túpac Amaru fue de hecho, una acción bélica, y la de 
los otros fue una acción teórica, ideológica . Pero estos tres pensadores 
son considerados reformistas fidelistas. 

La diferencia entre ellos, está en que Túpac Amaru, que en un 
princ1p10 fue pacifista, llegó a ser revolucionario reformista fidelista. Y 
los otros, hasta antes de 1821, fueron pacifistas reformistas fidelistas. Es 
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decir no quisieron la independencia total del Perú respecto de España 
sino sólo,_ la reforma política, administrativa, económica y social, a fin 
de que los criollos, a los cuales representaban, mejorasen su situación, 
junto también con los mestizos. Y auspiciaban. una mayor consideración 

para con los indios. 
Los escritos de estos precursores son una prueba notable de las 

ideas modernas que animaron sus convicciones, principalmente las ideas 
de Viscardo, el cual además, recibió el impacto notable de la conocida 
revolución de Túpac Amaru. 

Juan Pablo Viscardo y Guzmán nació en Arequipa en 1748, es-
tudió en la Compañía de Jesús en 1761, haciendo sus votos en 1763. 
En 1767, por orden de Carlos 111, los jesuitas fueron expulsados. Y así, 
Viscardo, su hermano y muchos jesuitas peruanos tuvieron que salir del 
Perú en 1768 rumbo a Cádiz. Luego, Viscardo y su hermano fueron des-
tinados al pueblo italiano de Massacarrara en 1769, donde permaneció 
hasta 1792, con una interrupción de dos años en que vivió en Londres, 
de 1782 a 1783, gestionando ante el gobierno inglés la ayuda para viajar 
en una expedición libertadora al Perú. De 1792 hasta 1795 posiblemente 
vivió en Francia. De 1796 a 1798 vivió nuevamente en Londres, donde 
murió. 

En 1 792 escribió su "Carta a los españoles americanos". Y en 
ella expresa sus ideas separatistas, las que fundamenta en diversos mo.J 
tivos: geográficos, económicos, políticos, religiosos, jurídico ... naturalistas 
y morales. Caracteriza al gobierno español en América, como de ingra-
titud, injusticia, servidumbre y desolación. Resalta los buenos logros 
de la Independencia de EE.UU.- y de la Revolución Francesa; y por 
último, como buen racionalista y humanista del siglo XVIII, da las bases 
e ideas de una nueva América, donde primarían la razón, la justicia y 
la hermandad de todos los hombres, los cuales buscarían en común la 
sinceridad, libertad y felicidad. 

En estas ideas se notan claramente las relaciones con las ideas 
que Adam Smith expuso en su obra "Riqueza de las Naciones", que 
fue traducida al español en 1792. También vemos que Viscardo cita 
con gran consideración a Montesquieu, Rousseau y otros, y que en re-
petidas oportunidades habla del Derecho Natura!. Incluso en la última 
parte de su carta, hay ciertas reminiscencias del planteamiento de los so-
cialistas utópicos, con Tomás Moro por ejemplo. Pero a las ideas revo-
lucionarias, une también Viscardo, sus sentimientos y su voluntad re-
volucionarios. Y es por eso, que lo consideramos el Precursor por ex.J 
celencia. Su carta, que fue difundida posteriormente por Francisco de 
Miranda, en casi todas las ciudades más importantes de Latinoamérica, 
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llegó a constituir el Manifiesto más representativo de las ideas y de la 
actitud libertadoras. 

Túpac Amaru, que nació en 1740 en un pueblo del Cuzco llamado 
Tinta, fue mestizo, estudió en el colegio de nobles del Cuzco hasta 1760, 
para luego dedicarse al comercio en gran escala, entre el Cuzco, Lima 
y Potosí. 

Durante su vida transcurrieron varias rebeliones en el Perú. Así, 
la de Juan Santos Atahualpa, entre 1742 y 1761. En 1749, la rebelión de 
los indígenas de Canta y Huarochirí. En 1750, la subversión en Lima. 
En 1776, se levantan los indios de Huánuco, Paseo y Urubamba. Túpac 
Amaru también refleja en su personalidad las características de los 
hombres del siglo XVIII: actitud crítica, elegancia, cultura superior, etc. 

Hasta 1778 duraron sus reclamos judiciales buscando justicia 
para su pueblo por los medios pacíficos, principalmente para que se mo-
dif icasen o suprimiesen los corregimientos y se estableciese una audien-
cia en el Cuzco, y se anulase la mita y otras injusticias contra los indios. 

En 1780 apresa y ejecuta al corregidor de Tinta, Arriaga, inician-
do así su revolución, la cual concluyó con su ejecución el 15 de mayo 
de 1781. 

Túpac Amaru se levantó en armas a nombre del Rey para pedir 
justicia, sin querer la separación política de España. Pero su movimiento 
revolucionario alcanzó repercusiones continentales. Por eso se le consi,.. 
<lera como uno de los grandes precursores de la independencia nacional. 

Otro de nuestros precursores fue José Baquíjano y Carrillo; na ... 
ció en Lima en 1751, estudió en el Seminario de Santo Toribio y se gra-
duó de Doctor en Cánones y Leyes a los 13 años de edad. En 1773 
dejó los estudios eclesiásticos y viajó a España para gestionar una plaza 
de Oidor en la Audiencia de Lima. En 1776 regresó al Perú sin haber 
conseguido sus objetivos. Fue catedrático en San Marcos y desempeñó 
otros cargos importantes. 

El 27 de agosto de 1781 pronunció en San Marcos su célebre 
"Elogio" al Virrey J áuregui. Luego, mandó imprimir 600 folletos de su 
discurso y los distribuyó a muchísimas personas. 

En un principio el sentido reformista de su elogio pasó desaper-
cibido, pero en 1783 y luego en 1785, por orden del Rey, dichos folle-
tos fueron confiscados y Baquíj ano fue obligado a retractarse. 

Luego de 1790, Baquíjano es elegido Presidente de la Sociedad 
"Amante·s del País", y escribe en el famoso periódico "Mercurio Pe,.. 
ruano'' . 

En 1793 viajó nuevamente a España, llevando importantes encar-
gos del Ayuntamiento de Lima y de la Universidad de San Marcos. Pero 
sus gestiones no prosperaron en España y después de varios años tuvo 
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que regresar al Perú, llegando al Callao en 1802. Recién el año 1807 
es nombrado Oidor de la Audiencia de Lima. 

En 1812, año en que se promulga la Constitución de Cádiz, Ba
quíjano se muestra fidelista, y contrario a todo movimiento revoluciona-
rio. Este mismo año es nombrado en el alto cargo de Consejero de Es-
tado en España. Pero al llegar a la metrópoli para hacerse cargo de sus 
nuevas funciones, encuentra que la situación política ha cambiado con el 
retorno de Fernando VII, y entonces se le da un cargo de menor impor
tancia que él no acepta. Muere en Sevilla en 1817, declarándose antes 
fidelista, aunque disconforme con la política española ' en América. 

Decimos que la actitud de Baquíjano fue reformista y fidelista, 
porque él no quiso nunca la separación política de España, sino sólo más 
justicia del gobierno español para con los peruanos, y principalmente 
para con los criollos, de los cuales, él era un ilustre representante. 

La actitud teórica del reformismo de Baquíjano se nota en su 
"Elogio" al Virrey Jáuregui, que lo pronunció en la Universidad de San 
Marcos el año 1781. En este discurso rompe Baquíjano con la actitud 
servil que había caracterizado a los discursos de años anteriores y habla 
de un respeto a la autoridad española, basado en el buen gobierno de és-
ta y en la justicia de su política en Amiérica; mas no en un respeto gra
tuito o incondicional. Otra de las expresiones reform.,istas de su "Elo-
gio", es la cita .que hace de varios pensadores modernos que no eran bien 
considerados por la Inquisición. 

Manuel Lorenzo de Vidaurre nació en Lima en 1773, y estudió 
en el Convictorio de San Carlos, recibiendo a través de sus estudios de 
Filosofía y Derecho, las ideas e influencias de Montesquieu, Maquia-
vello, Locke, Rousseau y otros pensadores modernos. Hizo amplia 
propaganda de estas ideas, pero fue citado semanalmente ante la In-
quisición para retractarse de sus ideas heterodoxas. 

En 1797 se recibió de abogado, teniendo 24 años de edad. En 
1806 la Inquisición lo condenó a un semestre de detención preventiva 
por sus reiteradas citas de autores modernos. En 181 O viajó a España 
para gestionar una plaza de Oidor, para la cual fue nombrado en la 
Audiencia del Cuzco en 1810, luego de haber entregado un informe 
sobre la situación en Indias, bajo el título de "Plan de las Américas", 
al Ministro de Gracia y Justicia en Madrid. En este informe nos damos 
cuenta de la actitud reformista de Vidaurre. Critica el mal gobierno y 
la injusticia de las autoridades españolas en el Perú. Aboga por una jus,., 
ticia más rápida y honesta. Al jurarse la Constitución de Cádiz en 1812, 
se manifiesta muy partidario de ella. 
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Los revolucionarios de 1814 le manifiestan gran confianza, aunque 
él se muestra un tanto indiferente. pero en el fondo simpatizaba con las 
nuevas ideas de los patriotas. Estos revolucionarios lo nombran jefe de 
la Junta Civil en el Cuzco, pero él no acepta y viaja a Are-guipa. 

Fracasado el movimiento en 1815, Vidaurre se declara realista, 
y en 1816 llega a Lima. 

En 1817, Vidaurre escribe a Fernando VII sus "Memorias sobre 
la pacificación de la América Meridional''. En este documento se de--
clara como fidelista, y sus ideas reflejan su reformismo de avanzada. 
El piensa fundamentalmente en una auténtica justicia para el Perú y 
en una mejor administración del gobierno español para con sus colonias 
americanas. Rechaza Vidaurre la pretensión de libertarse del dominio 
español, ya que considera que los pueblos de América no estaban pre--
parados para gobernarse a sí mismos y que por lo tanto la libertad o in--
dependencia de España, les sería perjudicial. 



IDEOLOGIA DE LA. EMANCIPAClON 
AMERICANA 

HECTOR PARRA MARQUEZ 
(Venezuela) 

Es indudable que, forma y manera de determinar la ideología de 
la emancipación americana, es la de estudiar, por un lado, una serie de 
fenómenos sociales y de acontecimientos históricos anteriores al estalli,., 
do de la revolución y, por el otro, el análisis, en sus diversos aspectos, 
de la ideología de los hombres que actuaron, bien durante aquellos acon ... 
tecimientos anteriores, o bien porque fueron actores, en todo o en parte, 
del gran drama que culminó con el nacimiento, o mejor, con la fundación 
de nuevas nacionalidades en los territorios que integraron las posesio,., 
nes de España en ,el Nuevo Mundo. 

En cuanto a las influencias extrañas que pudieron haber reper ... 
cutido en aquella explosión de sentimientos y de aspiraciones, sin dejar 
de reconocer que existieron, nosotros pensamos al igual de buen número 
de actores que, fundamentalmente, la masa constitutiva de los pueblos 
americanos obró a impulsos propios, empujada por motivos enteramente 
criollos, entre los cuales podemos citar, simplemente a manera de ejem,., 
plo, la elevada cuantía de las tributaciones; el exceso de rigor por parte 
de las autoridades españolas para hacerlas efectivas; la irritante desigual ... 
dad en el manejo de la cosa pública, en virtud de lo cual eran general ... 
mente excluidos los criollos para dar preferencia a los peninsulares, y 
también, incontables abusos y atropellos cometidos, unas veces por fun,., 
cionarios oficiales, y otras por entidades vinculadas a la Corona, como 
en el caso de la Guipuzcoana en Venezuela. 

• Sin dejar de reconocer, según expresamos antes, que las ideas 
preconizadas por los insurrectos norteamericanos y por los revoluciona,., 
rios franceses fueron conocidas y aun ejercieron influjo en una minoría 
selecta y que muchos dentro de esa minoría, en el fragor de la lucha, se 
vieron impulsados a divulgar tal ideología, es lo cierto que, en el fondo, 
factores más bien nuestros motorizaban las ideas autonomistas, sin que 
se sustrajeran a ello los de esa clase selecta. 
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Con razón dice un autor, con relación a la nobleza criolla en Ve,.. 
nezuela: " ... Fundamentos históricos, sociales y sobre todo económicos; 
dieron a aquella casta dominante el derecho de sacudir el yugo que la 
mantenía en un grado humillante de inferioridad política, dentro de su 
propia patria. He allí el argumento primordial de la independencia o 
de la emancipación que es el término más preciso., ( 1). 

Sentado lo anterior, dentro de la amplitud del tema acerca de la 
ideología de la emancipación americana, vamos a limitar la presente po,.. 
nencia a la emancipación en Venezuela, para determinar su ideología, 
mediante el análisis de los sucesos que precedieron al gran movimiento 
insurrecciona! y de la ideología de quienes fueron actores en las diver ... 
sas etapas de ese movimiento. 

Muchos autores, y en ello estamos nosotros de acuerdo, discre,.. 
pan de quienes sostienen que la América, si no durante todo el tiempo 
de su dependencia de España, al menos durante casi dos siglos, perma ... 
nec10 en una especie de sopor y en completa sumisión a los dictados 
de la Corte de Madrid. 

La verdad es otra. La verdad es que desde los umbrales mismos 
del período de colonización y aun durante el de la conquista, aleteaba 
y se hacía sentir, unas veces en forma apenas perceptible y otras de 
manera acentuada, el sentimiento revolucionario de los criollos, alenta ... 
do siempre por cierto espíritu de independencia y enrumbado, desde lue ... 
go, hacia los derroteros del separatismo. 

Múltiples factores hacían nacer y desarrollar en los naturales del 
Nuevo Mundo una clara conciencia de su propio destino. Y bien po,., 
demos señalar entre esas causas determinantes, la lógica y natural ex ... 
pansión del potencial económico y humano, la inevitable formación de 
una burguesía criolla cada vez más poderosa y el caudal de conocimien ... 
tos que acrecía en los americanos a medida que avanzaba el tiempo y 
adquiridos a través de lecturas secretas y de bibliotecas formadas con 
libros importados de Europa ( 2). 

¿Ahora bien, desconocía España en toda su magnitud la grave,., 
dad del problema al cual debía encararse con el más fino tacto y la ma ... 
yor eneq¡ía? Evidentemente no. Políticos, estadistas y sociólogos saga ... 
ces enfocaron el asunto con bastante agudeza y hasta apuntaron solu-
ciones, mu chas veces atrevidas, por medio de las cuales creían encon ... 
trar la fórmula salvadora. 

Bástenos recordar a Don Pedro Abarca de Bolea, Conde de 
Aranda, quien a su espíritu liberal unía un talento avisor. Era en 1783 
Embajador de Carlos III en la Corte francesa, cuando presentó a su 
Soberano el llamado Plan Aranda .. en el cual consideraba necesario para 
contener el peligro inminente, dar decidida participación a los criollos 
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en el manejo de los asuntos de América. Con audacia propuso la for ... 

mación bajo el cetro de príncipes españoles. de tres reinos en el Nuevo 

Mundo. La metrópoli se reservaría algunas islas. El Rey de España 

tomaría el título de Emperador. Tratados de reciprocidad comercial y 

convenios familiares arreglarían una especie de dominio ( 3). 

A los propósitos hacia los cuales va encaminado este trabajo. paré,.. 

cenos de interés referirnos. por lo que a Venezuela se refiere, a algu ... 

nos hechos significativos por reveladores de la tendencia autonomista 

de los criollos. 
Sin pretender analizarlos de manera exhaustiva ni de enumerar ... 

los en su totalidad. habremos de referirnos en primer lugar a la tumul ... 

tuosa situación planteada en Venezuela a comienzos de la tercera cen ... 

turia del Siglo XVIII. o sea, entre 1731 y 1 733, en el extenso valle del 
Yaracuy. jurisdicción de San Felipe "El Fuerte". Ese movimiento se 

conoce en las páginas de la historia de Venezuela como "La Rebelión 

de Andresote", debido a la circunstancia de que lo encabezó un esclavo 
de nombre Andrés López del Rosario, alias "Andresote ... 

La insurrección encarnaba. en realidad, una protesta · airada con-

tra el monopolio ejercido por la Compañía Guipuzcoana. En la violenta 

agitación entraron en complicidad con Andresote, personas de diver ... 

sa calidad humana. Terratenientes unos, de significación muchos de ellos, 

y aventureros y contrabandistas holandeses y curazoleños otros. Por 

supuesto, para estos últimos. en aquella revuelta de tipo económico solo 

contaba la satisfacción de vulgares apetitos materiales a través de sus 

actividades ilícitas. sin importarles un bledo ni los intereses del país ni 

las aspiraciones de los nativos . 

.En fin de cuentas. hubo asaltos, incendios. muertes y toda clase 

de tropelías pero. a la verdad. las autoridades no lograron someter por la 

fuerza a los amotinados. La tarea de pacificación la lograron dos ca ... 

puchinos. Fray Salvador de Cádiz y Fray Tomás Pons. con el apoyo 

y la colaboración del Ilustrísimo Obispo Don José Félix de Valverde. 

Y si es apenas una suposición el pensar de muchos acerca de si 

Andrés López del Rosario no sería empujado en su loca aventura por 

recónditos sueños de libertad. por anhelos profundos prendidos en el 

fondo del alma, acaso como reminiscencias de antepasados lejanos, una 

cosa si parece cierta en cambio, yi es que la aludida rebelión mientras 

por un lado demostró a los criollos pensantes. cómplices o no de An-

dresote, la falta de eficacia en el engranaje gubernamental español, por 

el otro les aumentó el descontento y abonó así el terreno para el arrai-

go de los todavía no muy firmes ansias y sentimientos de liberación. sin 

que en lo complicado del problema puedan encontrarse huellas de ideo-

logías extrañas ( 4). 
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Otros acontecimientos se presentaron posteriormente y en ellos 
encontraremos también las proyecciones del pensamiento venezolano ha,.. 
cia la emancipación. Los hechos giraron igualmente alrededor de la 
mala voluntad despertada por las expoliaciones de la Guipuzcoana. 

El sentimiento de animadversión, de resistencia y de repulsa ha,.. 
cia la Compañía flotó desde los primeros años de su establecimiento en 
el país. La disolución y el desencanto de quienes se sintieron defraudados 
por haber concebido, con demasiado optimismo, prometedoras esperan,.. 
zas e ilusiones; la inquina y los violentos ataques de quienes se vieron 
despojados de privilegios y de posiciones extremadamente ventajosas 
para sus propios intereses, así como las descaradas especulaciones de la 
empresa,, no sólo con la gente principal y acomodada sino también con 
la clase pobre, con el indefenso y aun con los infelices indios. fueron, 
sin ·duda, los factores que mayor preponderancia y vigor dieron a aquella 
lucha entablada durante casi medio siglo, en la cual nuestros mayores 
supieron defender con energía y con talento sus más caros y legítimos 
derechos. 

Después de los sucesos provocados por la rebelión de Andresote 
y una vez restablecido el orden, surgió una aparente calma ambiental 
y, la Guipuzcoana siguió en el disfrute de su posición de privilegio y 
en sus extralimitaciones, causa, sin duda, del malestar económico de 
entonces. En vano los interesados y la gente sensata del país buscaban 
la atenuación de sus males por medio de protestas pacíficas y prudentes 
gestiones ante la Corte de Madrid y ante la propia Compañía. Como 
nada se logró, todo ello trajo la preparación de los ánimos para la ac,.., 
ción y el acopio de combustible para el momento propicio. 

Y pronto se presentó. En el pueblo de Panaquire, a orillas del 
río Tuy y a no muy larga distancia de Caracas, vivía don Juan Francis,.., 
co de León, nativo de Canarias, agricultor de muchos méritos y padre de 
varios hijos, también dedicados a las labores del campo. Desempeñaba 
allí en 1749 el cargo de Justicia Mayor, a contentamiento de todos. 

Pero el Gobernador y Capitán General, don Luis de Castellanos, 
resolvió desis:1nar a don Martín de Echeverría, funcionario de la Gui,.., 
puzcoana, para reemplazar a León en el aludido cargo. Tan pronto llegó 
el nombrado junto con otros doce vascos, se alborotaron los vecinos y, 
naturalmente, León se negó a reconocerlo, empujado, decía en carta al 
Gobernador, por la oposición de los pobladores a recibir gente ni solda,., 
desea vizcaína. La noticia de la rebelión se extendió por todos los ca~ 
minos; hacendados, peones, indios, esclavos y otras gentes se aprestaron 
a la lucha, mientras desde Caracas, gentes de copete y valimento inci,.., 
taban al rebelde. 
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El movimiento tomó forma más precisa el 19 de abril del referido 
año. Ante la amenaza y la grita de los del pueblo de Panaquire, Eche
verría huyó despavorido, pero bien pronto fue capturado. Con él mar
chó León a la cabeza de cerca de 800 hombres a pedir la supresión de 

la Compañía y la expulsión de sus empleados. 
El 20 llegó a Caracas donde conferenció con el Gobernador. Lue

go, de acuerdo con el Ayuntamiento, se reunió una asamblea de nota-: 
bles convocada al efecto, la cual se pronunció en un todo favorable a las 
peticiones de León y se llegó a un completo acuerdo. 

Castellanos prometió la suspensión de la Compañía hasta tanto 
se conociese la decisión del Rey y, desde luego, la expulsión de los em
pleados de la misma, tan pronto fuere posible. La calma pareció volver 
a los espíritus. Conforme a lo convenido. León desocupó Caracas, mien ... 
tras su yerno, don Juan Alvarez de Avila, partió para España a informar 
al Rey de todo lo sucedido y a insistir en la eliminación de la Guipuz,.. 

coana. 
Mas, el Gobernador no dio cumplimiento a lo pactado. León in

sistió nuevamente, esta vez al frente de nueve mil hombres. Sin embargo 
halagado por las promesas de aquél, se volvió cándidamente a Panaquire. 

Entre tanto fue nombrado nuevo Gobernador y Capitán General, 
don J ulián de Arriaga y Rivera quien, como primera medida, decretó una 
amnistía general, con lo cual volvió la calma a los espíritus y pareció 

restablecerse la tranquilidad. 
Infortunadamente poco duró la tregua, pues el 22 de junio de 

1751, llegó a La Guaira con un contingente de tropas veteranas, don 

Felipe Ricardos, nombrado nuevo Gobernador. La actitud de éste fue de 

completo entreguismo a los intereses de la Compañía. N consecuencia 
de su política agresiva, bien pronto vino la reacción y un nuevo alzamien-
to se inició en el pueblo de Caucagua, esta vez encabezado por Nicolás 

de León, hijo de don Juan Francisco. 
Bien pronto el movimiento fue aplastado sin conmiseración. Los 

alzados fueron vencidos totalmente y sometidos a severos castigos. Don 

Juan Francisco de León se presentó con algunos de los suyos ante la pro
mesa de perdón ofrecida por el Gobernador; mas, éste tampoco respe-

tó la palabra y así, aquél, su hijo Nicolás y otros fueron enviados a Es-
paña como prisioneros de guerra. 

Diversas interpretaciones se han dado al movimiento encabeza

do por Juan Francisco de León y, a los demás aspectos de la lucha con-
tra la Compañía Guipuzcoana. 

Para unos fue la cuna de Ía emancipación política, el inicio de la 
revolución que desde atrás preparaban los grandes señores de Caracas 

y el día en que comenzó a tomar cuerpo la idea de la independencia na--
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cional. Para otros fue la expresión de sentimientos o pretensiones egoís,., 
tas del grupo oligarca compuesto por los grandes propietarios empeñados 
en desalojar la Guipuzcoana para conservar ellos sus privilegios, sin 
miras políticas algunas. 

No~otros comulgamos con la primera tesis. Los criollos, pensa ... 
mos, defendieron con gran habilidad sus derechos y los de su provincia. 
En su defensa desarrollaron una lucha cívica eminentemente loable, no 
exenta de ribetes nacionalistas y patrióticos. Como se ha afirmado con 
acierto, ellos supieron enlazar enérgicamente esos sentimientos "a los 
intereses del pueblo y, sobre todo, a los de la patria naciente, y de alli 
que el movimiento adquiriese un verdadero carácter nacional y culminase 
en el resultado que desde el principio se señalaron" ( 5). 

Por manera, pues, que aquellos acontecimientos que, en el con,.. 
cepto dé muchos y también en el de nosotros, constituyeron una de las 
etapas del proceso a través del cual el pueblo venezolano se fue forjando 
una conciencia política, lejos de obedecer a ideologías y a sentimientos 
extraños fueron, por el contrario, producto de nuestra propia ideología, 
orientada siempre hacia la autonomía y hacia el logro de: la independen,.. 
cia absoluta. 

Así las cosas, en el año de 1795 otros nubarrones vinieron a en,.. 
sombrecer el horizonte político de la Capitanía General de Venezuela. 
En ese año ardía en la provincia de Coro la agitación revolucionaria y 
se sucedieron hechos significativos como reveladores de la tendencia au,.. 
tonomista de los criollos. 

En las labores del campo predominaban por entonces dos formas 
de trabajo: en las haciendas pertenecientes a ricos terratenientes, los 
esclavos desarrollaban sus tareas en conucos o pequeñas parcelas dentro 
de esos fundos y "sus obligaciones respecto de los dueños se habían con..
ve:rtido en una especie de impuesto de trabajo"; pero en los mismos fon,.. 
dos vivían también hombres libres con el carácter de colonos, a quienes 
los dueños respectivos de los fundos les permitían explotar determina..
das extensiones de tierras mediante el pago de un canon de arrendamien,.. 
to o bien a medias con el dueño. 

Este último aspecto de la cuestión ponía en evidencia una desi..
gualdad manifiesta, fuente, sin duda, de malestar y descontento para 
quienes trabajaban solamente para el amo. Ello constituía un verdade,.. 
ro peligro y mucho más cuanto que, según especialistas en la materia, 
para esa época se calculaba el número de esclavos en la jurisdicción de 
Coro en tres mil doscientos setenta. 

Complicaba esa situación y la agravaba más y más, el cobro de 
los impuestos, realizado en dicha Provincia con irreductible energía por 



94 HÉCTOR PARRA MÁRQUEZ 

el recaudador !turbe, ante la protesta del Cabildo y, el resentimiento y 
refunfuño de labriegos y propietarios. 

El desagrado producido por tan imprudente proceder fue apro.
vechado por grupos de negros y mulatos en combinación con algunos 
pardos y blancos, para declararse en abierta rebeldía en el Valle del Cau ... 
rimare de aquella jurisdicción, bajo el comando de José Leonardo Chi-
rinos. Se proclamaban defensores de la libertad; a imitación de los hai.
tianos, abogaban por el implantamiento de la República y de la "Ley 
de los Franceses" y ofrecían la supresión de los· impuestos. Por último, 
después de cometer toda clase de tropelías, de asesinatos y de robos 
llegaron hasta Coro. 

El gobierno español movilizó todos los resortes de represión. La 
sublevación en sí fue en defintiva violentamente reprimida. Los promoto-
res, con José Leonardo Chirinos a la cabeza, cayeron bajo el golpe cer ... 
tero de los mosquetes y del filo de los cuchillos de las autoridades pe-
ninsulares. Pero aquel movimiento ahondó más el surco donde germi-
naba la semilla de las aspiraciones populares hacia el logro de una vida 
mejor a base de libertad, abonada con la sangre generosa de las vícti.
mas y que, con el tiempo, cobraría mayor fuerza ( 6) . 

Y prueba de ello nos la suministran los acontecimientos posterio-
res. En efecto, como consecuencia del progreso de las ideas republicanas 
en el seno de la propia Madre Patria, se suscitaban brotes conspirati-
vos como el que debía estallar en Madrid, el 3 de febrero de 1796, día 
de San Bias, con el objeto de derribar la Monarquía y constituir un go-
bierno republicano semejante al de la Francia Revolucionaria. Descu.
bierto el plan, los autores y cómplices fueron sometidos a severos cas-
tigos. A los conjurados Juan Bautista Picornell, Manuel Cortés y Cam-
pomanes y Sebastián Andrés, se les remitió a las Bóvedas de La Guaira. 

Allí desde la misma prisión, se dieron a la labor conspirativa y 
lograron formar un grupo capitaneado por los señores don Manuel Gual 
y don José María España, quienes emprendieron con ahínco coordinada 
tarea proselitista. 

El 4 de junio de 1797 se fugaron de La Guaira los presos políti-
cos Picornell, Campomanes y Andrés. Y cuando los organizadores del 
movimiento habían atraído gran número de adeptos, el gobierno descubrió 
los hilos de la conspiración y la desbarató. Infinidad de personas fueron 
aprehendidas, muchas de las cuales perecieron a manos del verdugo. Don 
Manuel Gual y don José María España pudieron escapar hacia el ex ... 
terior. Después, el primero murió envenenado en Trinidad. El segundo 
regresó clandestinamente a territorio venezolano y fue detenido y sen.
tenciado a muerte. A su cuerpo, amarrado a la cola de un caballo, se le 
arrastró por las calles de la horrorizada Caracas; su cabeza fue encerra,.. 
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da ,en una jaula de hierro y expuesta en el camino de La Guaira, en tanto 
se hacía lo mismo en diferentes lugares con fracciones de su cuerpo. 

Entre los papeles incautados a Picornell, a Gual y a José María 
España, principale·s promotores del movimiento, se encontraron: 19, el 
texto de una Ordenanzas con pautas por las cuales se orientaría la re-
volución y el gobierno salido de ella; 29 , una proclama "A, los habitantes 
de la América española"; y 3 9 , el texto de dos canciones denominadas, 
una, "Canción Americana" y otra, "Carmañola Americana". 

En las Ordenanzas, en síntesis, se convocaba a los ciudadanos 
"a conferenciar sobre los medios que convendría adoptar para restituir 
al Pueblo Americano su libertad"; se procedería a la formación de Juntas 
Gubernativas para la mejor organización de la policía y fomento de la 
agricultura, las industrias y las artes; declarar la libertad del comercio y 
racionalización de los impuestos y supresión de los gravámenes injustos; 
convocatoria a los pueblos para el envío de Diputados con amplios po-
deres para "la declaración de la Independencia, establecimiento del Go-
bierno General interino del Estado y particular de cada Pueblo y Pro,., 
vincia; abrir los puertos y radas al comercio con las naciones del mundo 
y entablar con ellas relaciones sobre bases de armonía y confraternidad; 
abolir "la esclavitud como contraria a la humanidad"; eximir a los indios 
del pago de impuestos; declaratoria de "igualdad natural entre todos los 
habitantes de las Provincias y Distritos"; lograr "entre blancos, indios, 
pardos y morenos la mayor armonía como hermanos en Jesucristo e igua,., 
les por Dios", y en fin, otra serie de medidas encaminadas a asegurar 
éxito al movimiento (7). 

La alocución a los habitantes de la América Española tendía a Je,., 
vantar el espíritu y la conciencia de patria; y lo mismo puede decirse 
de la "Canción Americana" y de la "Carmañola Americana". 

En uno de los cuartetos de la dicha Canción se lee: 

"La Patria es nuestra Madre 
nuestra Madre querida 
a quien tiene el Tirano 
esclava y oprimida". 

En una de las estrofas de "La Carmañola" se lee: 

"Seremos todos iguales 
y no habrá otras distinciones 
que el talento y la virtud, 
y las grandes acciones" ( 8) . 

Como se ve, pues, el pensamiento de Juan Bautista Picornell, de 
José María España, de Manuel Gual y demás comprometidos en el mo
vimiento revolucionario descubierto en 1797, tendía en primer lugar a la 
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liberación de los pueblos de América del yugo español; la igualdad en-
tre los hombres así como la independencia y la libertad de los mismos. 
Se inspiraba, por lo tanto, en los más puros principios republicanos. 

Como se dice con razón, la revolución de Gual y España, fue el 
intento de liberación más serio de Hispanoamérica, antes de las expe-
diciones de Miranda. 

El Dr. Pedro Grases, al referirse a las muchas interpretaciones 
que se dan a hechos determinantes de la independencia de Hispanoamé..
rica y a la circunstancia de encontrarse entre los papeles de Picornell el 
texto de la "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano", 
asienta lo siguiente: 

"Todo ello, que es verdad, forma una conciencia de época, crea 
un momento histórico, o si se ctuiere llamar de otra manera, forma un 
clima de posibilidades que solo espera encontrar concreción en una sín-
tesis doctrinal, en una enunciación filosófico--política. Entonces la pre-
dicación de una idea puede cuajar de manera decisiva y determinante, 
porque proporciona el cauce necesario a conceptos más o menos vagos, 
mezcla de anhelos, de pensamientos y aún de sentimientos". 

''Tal es el caso - continúa el mismo autor- de la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamados por la Revolu-
cón francesa, aunque con filiación directa con la Declaración de Derechos 
norteamericana, el Bill of Rights británico, y la filosofía del XVII y 
XVIII. Su doctrina encuadra poderosamente en todo el mundo occiden ... 
tal a fines del siglo XVIII. como credo del liberalismo. Se convierten 
así en orientación y encauzamiento, pero no en causa de transformado ... 
nes políticas. Son solamente vehículo de las acciones públicas en un tiem ... 
po histórico determinado" ( 9) . 

Por todo ello estamos de acuerdo con el citado don Pedro Grases 
en que a la Revolución de Gual y España debe asignársele un sitio de 
mayor jerarquía al estudiar los orígenes de la independencia de Hispa ... 
noamérica. 

Prueba es que si, en medio de la angustia, la sangre y el dolor, 
falló en Venezuela el primer intento formal de liberación, la fe quedó 
prendida en el corazón de los pueblos y nada pudo variar el curso de 
los acontecimientos. 

En efecto, pasados algunos años, renació la llama de la insurrec,.. 
ción en la Capitanía General de Venezuela con motivo de las dos expe ... 
diciones llevadas a cabo en 1806 por don Francisco de Miranda, el Pre,., 
cursor, a quien habremos de referirnos en particular más adelante para 
esbozar su pensamiento y señalar cuánto influyeron sus ideas en el mo-
vimiento emancipador. 
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Tras del propósito de liberar a su patria del yugo español. Mi-
randa recalcó en los Estados Unidos de Norteamérica. donde no era un 
desconocido pues con el grado de Capitán había militado en la guerra 
de independencia de ese país. 

Como no le fue fácil conseguir ayuda del gobierno de Washington. 
como tampoco la había logrado de los de Inglaterra y de Francia, resol-
vió entrar en tratos con particulares, o sea. con sectores privados. 

Al cabo de muchas gestiones logró convencer a los norteameri-
canos Samuel Odgen y William Smith, este último casado con una hija 
de J ohn Adams. segundo Presidente de los Estados Unidos. Ellos pu,., 
sieron a disposición de Miranda fusiles, municiones, doscientos hombres 
en plena juventud, entre ellos un hijo de Smith, y dos corbetas armadas, 
denominadas Leandro e lmperator. 

Como el Embajador español en los Estados Unidos se movilizó, 
logró. por un lado, alertar al Capitán General de Venezuela don Manuel 
de Guevara Vasconcelos y, por el otro, que la corbeta l mper:ator se ne ... 
gase en Santo Domingo a seguir en la expedición, por lo cual hubo de 
ser reemplazada por dos goletas de transporte denominadas Baco y Boa. 

Después de haber enrolado a algunos hombres en Haití, Miranda 
se enrumbó a Venezuela. Llegó frente a las playas de Ocumare el 27 
de abril de 1806. Al día siguiente los alcanzaron los buques españoles 
Argos y Celoso. Trabado el combate Miranda fue derrotado y se retiró 
a Trinidad, después de haber perdido dos goletas y muchos de sus hom..
bres, caídos en poder de las autoridades españolas. 

El Ayuntamiento caraqueño abrió una suscripción para premiar 
con treinta mil pesos a quien presentase la cabeza de M.iranda, en tanto 
que la bandera tricolor y las proclamas del jefe expedicionario fueron 
quemadas en la Plaza Mayor de Caracas. 

No se desanimó el Precursor por semejante fracaso. Por el con ... 
trario, renovó sus bríos y su actividad; y obtuvo ayuda del Vicealmi ... 
rante don Alejandro Cochrane, quien mandaba en las posesiones inglesas 
en América. Así, a cambio de Franquicias para el comercio inglés en 
caso de triunfo, el dicho Vicealmirante le proporcionó quince buques · y 
quinientos hombres. 

La nueva expedición llegó el 19 de agosto de 1806 a las costas de 
Coro, Miranda desembarcó y derrotó a 1,200 soldados defensores del 
lugar. Tomó luego la ciudad de Coro. Allí lanzó proclamas e hizo un 
llamamiento, pero no obtuvo cooperación. En vista de ello se reembarcó 
hacia Trinidad y luego a Europa ( 10). 

La figura de don Francisco de Miranda por sus andanzas en pro 
de la libertad, ocupa las más hermosas páginas de la historia de América. 
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Nacido en Caracas en 1750, poseedor de una singular cultura, se 
impuso por fin de su vida sustraer los países sudamericanos del predo ... 
minio de España, o sea, conquistar para ellos la independencia absoluta. 
En su peregrinaje por el mundo y tras de sus sueños de libertad y de 
gloria, figuró como Capitán en la guerra de independencia de los Esta ... 
dos Unidos y por su indeclinable adhesión a los principios republicanos, 
alcanzó el grado de General de la Revolución Francesa. 

Llegó, sin la menor duda, a convertirse en algo como figura cen .. 
tral de los sueños de emancipación de América; a despertar en todas 
partes interés por la empresa redentora y a convertirse en quebradero 
de cabeza de la poderosa España por lo que atañía a la seguridad de 
su predominio en el Nuevo Mundo. 

Se le tiene por atonomasia como el Precursor, sin que ello dis-
minuya o atenúe en lo más mínimo el mérito de otros idealistas que, 
por la misma época, trabajaban en igual sentido, como el neogranadino 
don Antonio Nariño, de los más fervientes apóstoles de la libertad; co ... 
mo el jesuita arequipeño don Juan Pablo Viscardo y Guzmán, autor, ' 
entre otros documentos, de la famosa Carta dirigida a los españoles ame ... 
ricanos, tenida en tan alta estima por Miranda como ingrediente podero
so para difundir ideas a favor de la emancipación de América, que él 
mismo, vertida a varios idiomas, se encargó de hacerla circular y difun-
dir por los pueblos de América y de Europa; y de algunos más, dados 
con empeño a la tarea de fecundar el terreno en favor de la autonomía, 
muchos de los cuales llegaron a trabar amistad y contactos con Miranda. 

Quien, por otra parte, se tome el trabajo, como nos lo hemos to-
mado nosotros, de realizar una incursión por el copioso Archivo de Mi-
randa, se quedará asombrado ante la movilidad, la constancia y el vigor 
de los ideales de aquel hombre extraordinario. 

Desde su ruptura con la Corte de España, entre 1784 y 1785, con-
forme él mismo lo consigna en sus papeles, se dio a la tarea de conspirar, 
con la mente siempre fija en la emancipación política, no sólo de Ve,. 
nezuela, su tierra nativa, sino de todos los pueblos de América. 

En el camino de la insurgencia no se da ninguna clase de reposo. 
Entregado a una intensa labor proselitista, crea vinculaciones, traba 
amistad con personajes ilustres y con gobiernos europeos, en busca de 
ayuda para sus sueños de liberación. 

Tras de aprender y perfeccionarse en idiomas, utiliza emisarios, 
papeles, cartas y otros medios de comunicación para ponerse en contac-
to, en América y Europa, con quienes participan de sus ideas revolu ... 
cionarias. 

En su primer viaje a los Estados Unidos de Norteamérica, some-
tió a Hamilton y Knox un plan para echar por tierra el imperio colonial 



IDEOLOGÍA DE LA EMANCIPACIÓN AMERICANA 99 

de España. Se comprometía a realizarlo si lo ayudaban con hombres y 
material bélico ( 11 ) . 

En la persecución de sus propósitos, entró en contactos en Ingla
terra con el poderoso Ministro Pitt, jefe del gobierno, y con otros miem ... 
bros del Gabinete inglés. En tales tratos insistió en dejar plenamente 
sentado, como premisa incontrovertible. que cualquiera que fuese el gé ... 
nero de auxilios para la empresa, quedaría a salvo la autonomía de las 
naciones emancipadas, las cuales establecerían gobierno propio, con au ... 
senda de toda interferencia extranjera. Logrado el éxito, se concederían 
preferencias comerciales y se pagaría la ayuda prestada. 

En sus negociaciones con el dicho Primer Ministro inglés William 
Pitt, presentó un Proyecto en 1 790 en el cual señalaba que la América 
se creía con derecho a sacudir el yugo español; a repeler igualmente 
toda dominación opresiva y a "formar para sí un gobierno libre, sabio 
y equitable con la forma que sea más adaptable al país". 

Al efecto solicitaba la ayuda del gobierno inglés, para lo cual, se ... 
gún él, sólo se requerían 12 o 15,000 hombres de infantería y 15 navíos 
de línea. Para pagar esa ayuda ofrecía a Inglaterra concesiones comer ... 
ciales y celebrar un pacto combinando un plan de comercio recíproca ... 
mente ventajoso y "estableciendo un gobierno libre" (12). 

Posteriormente, en 1801, Miranda insistió ante el gobierno inglés 
sobre la posibilidad de ayuda para la empresa emancipadora. En con ... 
tacto con el Gabinete Addington, a través del Secretario Adjunto del 
Departamento de Tesorería, señor Nicholas Vassittart. 

El gran conspirador Miranda expuso en sus conversaciones sus 
planes. Presentó un esquema de gobierno provisorio y de gobierno fede ... 
ral, así como cálculos y noticias acerca de tropas y milicias en Cara
cas, en Trinidad Y' el Reino de Santa Fe, y también un proyecto de Pro ... 
clama a los Americanos, en la cual prometía "un gobierno justo e inde,.. 
pendiente", pues no se trataba "de reemplazar opresor por opresor" ( 13). 

Las negociaciones fueron largas y en ellas, como en las sosteni ... 
das más tarde, siempre mantuvo su punto de vista de pagar como precio 
de ayuda, solamente concesiones comerciales y nunca ceder territorio 
alguno ni menos contemplar la creación de un protectorado inglés ( 14). 

Sin duda que Miranda en esos tratos y negociaciones; en sus via,.. 
jes tras la idea redentora por los imperios centrales, por Italia y por 
Grecia, por Asia Menor y Rusia; en sus luchas durante treinta años 
hasta el regreso a su patria y su fracaso allí, fue guiado siempre por la 
generosa idea de emancipar a la América sobre la base de un gobierno 

propio e independiente. 
La clara ideología de Miranda estuvo orientada en todo momento 

hacia el logro de la independencia americana y hacia la formación de 
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nuevas nacionalidades regidas de manera autónoma y al influjo de sus 
propias leyes. Sus ideas ejercieron innegable influencia en los hombres 
de su tiempo, empeñados como él en la empresa de · edificar nuevas na
ciones. Con razón dice la Comisión Editora del Archivo del gran patri-
cio "que la unidad de acción que ofrece en 181 O el movimiento insurrec-
cional de Hispanoamérica. es gran parte obra de Miranda" ( 15). 

Volvamos ahora al hilo de la narración para recordar que, des-
pués del fracaso de las expediciones de Miranda en 1806, tras de un 
período de aparente calma. se produjeron acontecimientos que en su 
conjunto constituyeron lo que en la historia de Venezuela se conoce como 
la Conjuración de 1808. 

El 14 de julio del año dicho llegaron a La Guaira en el bergan .. 
tín Serpent, el teniente francés Paul Lammanon y otros oficiales de 
la misma nacionalidad. con la misión de informar acerca de los aconte .. 
cimientos ocurridos en la Península y de solicitar el reconocimiento de 
José Bona parte como Rey de España. Nada lograron los dichos comisio .. 
nadas. Por el contrario. el pueblo se amotinó y. junto con la expulsión 
de los franceses pidió la proclamación de Fernando VII. El retrato de 
éste, en medio de vivas, fue paseado por las calles de Caracas por el Go .. 
bernador y Capitán General don Juan de Casas. 

Posteriormente dicho Gobernador promovió una reunión en su 
casa y a la cual asistieron civiles Y' militares, colaboradores todos de su 
gobierno. Allí se tomaron varias medidas, entre ellas, la de proponer al 
Ayuntamiento la formación de "una Junta a ejemplo de la de Sevilla". 
La Corporación edilicia emitió voto favorable al proyecto, pero el Go.
bernador Casas, en definitiva. desistió de él. 

Sin embargo. tal iniciativa dejó también sembrada la semilla. la 
cual fructificó bien pronto. En efecto. en noviembre del mismo año. 
después de varias reuniones en la casa a orillas del Guaire de don Simón 
Bolívar. varios notables de Caracas en número de más de cuarenta, se 
dirigieron al Gobernador Casas para proponerle la formación de una 
Junta para regir los destinos de Venezuela. independiente de la de Sevilla. 

Los firmantes de la representación no hacían sino reproducir el 
proyecto de Casas. Naturalmente. el propósito recóndito de ellos era 
otro. Se orientaba por los caminos de la autonomía para adueñarse del 
poder y alcanzar su independencia y formar gobierno propio. 

Pero el Presidente-Gobernador no accedió a la petición. Por el 
contrario. ordenó el enjuiciamiento de los firmantes por cuanto asignó 
carácter subversivo a la representación, destinada a socavar la estabili .. 
dad del gobierno y a alterar la paz pública. 
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Los sumariadores al determinar las materias para el examen de 
los enjuiciados y de los testigos, se fueron al fondo del asunto para in-
quirir y comprobar si la tendencia de los primeros se orientaba hacia el 
logro de la independencia de Venezuela con respecto a España para 
constituirse en entidad política autónoma, con gobierno propio. 

Si bien el proceso terminó en sobreseimiento o corte en providen-
cia por haberse acogido las conclusiones del Dictamen de los Fiscales, 
es lo cierto que el móvil de los firmantes de la representación era el de 
lograr la autonomía. En su disfrazada solicitud expresaban la necesidad 
"de elegir y constituir representantes del pueblo" en lo cual exponían 
explícitamente la idea democrática de la representación popular como 
elemento constitutivo de gobierno. 

Las sospechas de las autoridades en ese sentido fueron confir-
madas por muchos declarantes. Pedro de la Mata, comerciante; Juan 
Bernardo Larraín, del reino de Navarra; Manuel Bereciarte; Francisco · 
Pérez Horta, Jaime Bolet y otros, en sus deposiciones coincidían en que 
era voz general que la Junta había sido ideada para apoderarse del go-
bierno, deponer a las autoridades españolas y declararse independien-
tes ( 16). 

Si las autoridades peninsulares se contentaron con reducir a pri-
sión a algunos de los comprometidos y a confinar a otro a sus fundos 
agrícolas fue, sin duda, para capear la tempestad, dadas las difíciles 
condiciones por las cuales atravesaba España; y también, seguramente, 
en atención a la significación y poderosa influencia de muchos de los 
procesados. Allí podemos hallar la clave o explicación del sobreseimiento. 

La representación aparecía firmada, en efecto, por las más rele-
vantes personalidades de Caracas, de evidente influjo en la colectividad. 
Entre ellas se contaban el Conde de Tovar, el de San Javier, el Marqués 
del Toro, Martín Tovar, José Félix Ribas, Vicente Tejera, los herma-
nos Tomás y Mariano Montilla y otros hasta el número de cuarenta y 
cinco. Simón Bolívar no firmó la representación, pero no podría poner .... 
se en duda su intervención, pues fue en su casa junto al río Guaire don .... 
de, como se asienta en el proceso, se trató primero de la constitución 
de la Junta. 

Un análisis detenido de las actas y demás recaudos de dicho pro ... 
ceso, lleva directamente a la conclusión, de que la ideología de los fir ... 
mantes de la representación se orientaba hacia el logro de la independen ... 
cia política de Venezuela y demás pueblos de América, sobre la base de 
principios democráticos; y libre el gobierno que: se formara de toda in
gerencia no sólo de EsJlaña sino de cualquier otra potencia ( 1 7) . 

Al seguir el curso de los acontecimientos nos encontraremos con 
que, en Venezuela, es dos años después de la Conjuración de Caracas 
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de 1808, cuando los sucesos ocurridos en la misma ciudad en 1810 po~ 
nen en evidencia más claramente la ideología republicana que orientaba 
a los actores de ese movimiento político trascendental, ideología que 
habría de ser característica de la emancipación americana. 

Entre 1808 y 1809 e.ra preocupación en La Península la política 
que debía seguirse con las posesiones americanas. La Junta Central. en 
efecto, dictaba una serie de medidas para asegurar la cooperación y la 
fidelidad de América a la causa de los reyes legítimos. 

A comienzo de 1809 fue nombrado Gobernador y Capitán Ge-
neral de Venezuela, el Mariscal de Campo don Vicente Emparan, quien 
llegó a La Guaira el 1 7 de · mayo de ese año e inmediatamente se pose-
sionó del mando. 

Bien pronto el nuevo mandatario se enajenó la buena voluntad 
de sus gobernados, por una serie de medidas impopulares que tomó. Des-
terró a varios, condenó a otros a trabajos en las obras públicas; exigió 
pasaporte a toda clase de personas, lo cual obstaculizaba el libre tránsito; 
persiguió y trató como reos de estado a personas que tenían en su po-
der papeles que, a su juicio, comprometían la seguridad pública; fornen ... 
tó los chismes y las delaciones; cometió el desacierto de acentuar los 
roces entre él y el Ayuntamiento y, como si fuera poco, tuvo varios 
desacuerdos con la Real Audiencia, hasta el punto de que dicha Cor-
poración se lanzó a Ja oposición de su gobierno. 

Tales hechos alentaban la labor de un nutrido grupo de jóvenes 
caraqueños dados a la tarea de agitar y conspirar contra las autoridades 
con el fin de formr un gobierno propio. Y los revolucionarios eran alen,... 
tados en sus planes por la falta absoluta de contacto con la Madre Patria. 

Por fin, después de dos conatos revolucionarios frustrados y con 
ocasión de trascender al público noticias alarmantes llegadas de la Pe,... 
nínsula, los conspiradores se reunieron el 18 de abril de 181 O, por la 
noche, y resolvieron dar el golpe al día siguiente, o sea, convocar un 
Cabildo Extraordinario, deponer a las autoridades españolas y formar 
un nuevo gobierno a nombre de Fernando VII, para todo lo cual conta .... 
han con la mayoría de los miembros del Ayuntamiento. 

Así el 19 de abril de 1810, dicho Ayuntamiento, so color de asis.
tir a las ceremonias religiosas de ese día, se declaró en sesión extraor-
dinaria sin tener facultades para ello. Luego llamó a su seno al Capitán 
General y cuando éste concurrió, le propuso la creación y organización 
de un gobierno nuevo que conservase los derechos del legítimo Rey de 
España. 

Contestó Emparan que no convenía cambio alguno y sin oír más 
discusiones se dirigió a la Catedral con su comitiva. Pero cuando ya pi-
saba los umbrales del templo, uno de los conjurados, Francisco Salias, 
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lo intimó para que volviese a la Casa Capitular. El Magistrado colonial 
convino en todo y más cuando observó el alboroto del público y el hecho 
de que la guardia no le rindió honores. 

Reinstalado el Cuerpo. los doctores Juan Germán Roscio y Félix 
Sosa, titulándose Diputados del pueblo. le propusieron otra vez la crea
ción de una Junta Suprema. 

Emparan accedió a todo y si bien los conjurados cometieron la 
torpeza de nombrarlo Presidente de la Junta, salvó la situación el Ca
nónigo chileno Dr. José Cortés de Madariaga quien. avisado a tiempo, 
voló al Ayuntamiento y haciéndose pasar como Diputado del clero, pi
dió la destitución de Emparan. 

Cuando éste se vio acorralado, corrió al balcón y preguntó al 
pueblo si estaba contento con su mando. Madariaga colocado detrás 
hace señas para que dijeran que no y así lo hizo la multitud. ignorante 
de lo que pasaba. Emparan expresó entonces: "¡pues yo tampoco quiero 
mando!". Esas palabras se asentaron en el Acta que lo despojó del 
mando como renuncia voluntaria. 

De inmediato el Ayuntamiento se constituyó en gobierno como 
Junta Cons,ervadora de los Derechos de Fernando VII, aun cuando ca ... 
menzó a actuar con absoluta independencia. Obtuvo así una gran victo-
ria. pues había logrado realizar su primer acto revolucionario. 

Si no se dio en aquella oportunidad el paso decisivo de declarar 
la independencia, fue, como lo afirmó después el Dr. Juan Germán Ros
cio, por prudencia, para no despertar sospechas entre los timoratos ( 18) . 

Si se lee el texto del Acta se observará cómo a lo lejos palpita 
en ella la intención autonomista y la decisión de acogerse a los más da-
ros principios de la democracia representativa. ¿No se expresa en ella. 
entre otras cosas el propósito "de erigir en el seno de estos países un 
~istema de Gobierno que supla las enunciadas faltas ejerciendo los dere .... 
chas de la Soberanía que por el mismo hecho ha recaído en el pue~ 
blo"? (19). 

Porque la constitución de un gobierno autónomo, republicano y 
libre de toda intervención extranjera era la ideología de quienes, como 
Juan Germán Roscio y otros, supieron en Venezuela imprimir su pensa~ 
miento a la revolución emancipadora. 

El venezolano Juan Germán Roscio fue. en efecto, uno de los 
más grandes ideólogos de la revolución. Graduado en ambos Derechos 
( Canónico y Civil) , en la Universidad Real y Pontificia de Caracas: 
incansable lector de libros con ideas avanzadas para la época, figuró 
entre los Catedráticos empeñados en afanes y preocupaciones innovado-
res y dado a inculcar en los alumnos conocimientos y principios de los 
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cuales eran voceros relevantes personalidades de la Europa liberal de 
entonces. 

Cuando en 1798, por rivalidades y por disparidades ideológicas, 
se trató de impedirle la entrada al Colegio de Abogados de Caracas, 
puso de relieve sus ideas avanzadas y sus convicciones igualitarias, has-
ta el punto de escandalizar a sus colegas de la época por sus observacio-
nes político,.,filosóficas alrededor de la raíz común de los hombres, de lo 
infundado de los pleitos de calidad y de las clasificaciones sociales ha-
sacias en el color de la piel ( 20 ) . 

Y cuando el 19 de abril de 181 O el reloj del tiempo señaló en Ve
nezuela la hora a partir de la cual comenzaría la formidable etapa del 
proceso de la liberación de América, Juan Germán Roscio, según hemos 
visto, aparece entre los principales actores de aquel glorioso movimiento 
y. a la verdad, en tales acontecimientos se adueñó de la escena. Dentro 
del grupo se convirtió en el impulsor de la tendencia republicana y en 
una especie de orientador de la estrategia política. 

En buena parte del Acta levantada el 19 de abril de 1810, cuan .. 
do la destitución del Capitán General Emparan, aparece la inspiración 
de Roscio. 

Y una vez reunido el Congreso Constituyente 1811 .... 1812, su ac-
titud fue decisiva. En su intervención del 3 de julio de 1811, decía: "Yo 
creo que la América y principalmente Venezuela, procedieron con ig-
norancia jurando a Fernando VII y no declarando su independencia ah .. 
soluta inmediatamente que se verificó en España la revolución que la 
ha conducido al triste estado en que se halla". 

En la sesión del 5 del mismo julio se pronunció por la declara
ción de independencia e intervino para alentar en ese sentido a los tibios 
y a los timoratos ( 21 ) . 

Declarada la independencia, Roscio fue comisionado, junto con 
los señores don Gabriel de Ponte y don Francisco Xavier de Ustáriz, 
para sentar las bases y principios de la primera Constitución de Vene
zuela. 

En ese traba jo, así como en las discusiones en el Congreso, fue 
expositor, campeón y formidable defensor de la tendencia federalista, 
influido, sin duda, por la Constitución de Filadelfia. Hay constancia 
de que él y otros de aquellos constituyentistas, llevaron al Congreso 
los textos de esa Constitución. A esas ideas se mantuvo siempre leal, 
si bien más tarde. electrizado por el genio de Bolívar, convino en . algu
nas concesiones en pro del centralismo. 

Caída la primera República de Venezuela, Roscio fue enviado 
preso a España y encerrado en la cárcel de Cádiz y luego en las maz ... 
morras de Ceuta. de donde logró fugarse. 
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En cuanto pudo, Roscio se dirigió a Jamaica. De allí pasó a Nueva 
Orleans y en 1817 se encontraba en Filadelfia. En esa ciudad preparó 
o concluyó su libro "El Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo". 

La obra es de contenido eminentemente político y a lo lejos se 
descubren en ella influencias rusonianas. A lo largo de sus páginas Roscio 
acude a miles de argumentos para lograr de todos los sectores que cons.
tituyen el conjunto de la vida social, apoyo y cooperación en la lucha 
contra los regímenes tiránicos ( 22). 

El Profesor don Augusto Mijares, en el Prólogo a las "Obras 
Completas" del gran república, señala la influencia ejercida por el libro 
"El Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo", en el ánimo y en la 
mentalidad política del insigne mexicano don Benito J uárez, quien, por 
otra parte, según el testimonio de varios, se embargaba con frecuencia 
en profundos comentarios sobre la obra. 

De Filadelfia, Roscio pasó en 1818 a Angostura. Allí se unió a 
Bolívar y demás patricios empeñados en dar permanente vigencia y es.
tabilidad a la República. El Libertador lo nombró Director de Rentas 
y también redactor de el Correo del Orinoco. Desde ese vocero, con 
vehemencia política y con dialéctica tremenda, combatía a los enemigos 
de la República. 

Al mismo tiempo se le designó miembro del Consejo de Estado 
e integrante de la Comisión encargada de redactar el Reglamento para 
elección de Representantes al Congreso que debería de reunirse enseguida. 
Posteriormente resultó electo Diputado por la Provincia de Caracas. 

En el Congreso de Angostura, del cual se le nombró Presidente, 
sobresalieron sus dotes parlamentarias y su experiencia política. Dentro 
de ese Congreso planteó sus ideas sobre la necesidad de un Concordato, 
en lo cual concidía en varios puntos con Bolívar. 

Creada la Gran Colombia, el Libertador fue nombrado Presidente 
de la República y Zea Vicepresidente. Roscio resultó electo Vicepresi.
dente del Departamento de Venezuela y Santander para el de Cundi..
namarca. 

Más tarde se encargó Roscio de la Vice.-Presidencia de la Repú..
blica, por ausencia de Zea. Con ese carácter iba a presidir el Congreso 
Constituyente del Rosario de Cúcuta, cuando en esta ciudad le sorpren.
dió la muerte, el 13 de marzo de 1821. 

Tal es, a grandes rasgos, la hoja de servicios del gran república, 
insigne jurista e ilustre profesor universitario a quien el eminente huma ... 
nista don Andrés Bello, en la "Alocución a la Poesía", llamó "Sabio 
legislador, incorruptible Magistrado y maestro y padre de la libertad 
naciente". 
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Sus ideas ejercieron influencia decisiva sobre la ideología neta .. 
mente republicana que informó el movimiento emancipador de América. 

Y en este esquema sobre la ideología de la emacipación de Ve-
nezuela, que es tanto como referirse a la ideología de los actores allí de 
tan formidable empresa, podrían citarse infinidad de nombres, por ejem.
ple, el Doctor Francisco Espejo, quien desde el primer momento, al es.
tallar el movimiento del 19 de abril de 181 O, se agrupó del lado de los re-
publicanos. 

Su ideología netamente republicana aparece plasmada en muchos 
documentos salidos de su pluma, pero principalmente en su célebre Pro-
yecto de Constitución para la Provincia de Barcelona Colombiana, en la 
cual sus disposiciones abarcaban y contemplaban interesantísimos as-
pectas de la cuestión social, hasta el punto de que buen número de au ... 
tares consideran ese documento como uno de los más trascendentales de 
la Historia y del Derecho Constitucional americanos ( 23) . 

Y también el Licenciado Miguel José Sanz, a quien sus contem-
poráneos, en razón de sus conocimientos, llamaron "El Licurgo Vene-
zolano". Republicano por convicción,, sirvió desde el principio de con..
sej ero y guía político de sus compatriotas. 

En el Semanario de Caracas, periódico dirigido por él en colaba-
ración con otros, dedica sus prédicas a explicar la acción preponderan-
te de la ley; cómo ha de ser ésta; cuáles condiciones ha de llenar y los 
riesgos que los legisladores han de evitar ( 24) . 

Y en esa cita de nombres, la lista sería larga, hasta llegar a Simón 
Bolívar, el Libertador, en cuyo pensamiento político, tan conocido por 
todos los pueblos de América, podríamos hallar el compendio de la ideo-
logía que informó el movimiento emancipador en el Nuevo Mundo. 

Interminables nos haríamos si pretendiésemos exponer y analizar 
en este esquema todas las fuentes donde podríamos hallar plasmada la 
doctrina bolivariana y la influencia decisiva que ella tuvo en la ideolo-
gía que prevaleció en el movimiento emancipador de América. 

Sin em~argo, a los efectos del caso, podríamos referirnos a algu-
nos documentos trascendentales de los cuales fue autor el grande hom..
bre como, por ejemplo, el Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica 
y el Discurso de Angostura. 

En el Manifiesto de Cartagena, o "Memoria dirigida a los ciu-
dadanos de Nueva Granada por un Caraqueño'', Bolívar puso de relieve 
la hondura de su pensamiento al exponer las causas que motivaron la 
caída de la primera república. 

En su exposición ataca el sistema federal y deja constancia de su 
criterio en materia de gobierno. "Pero lo que debilitó más al gobierno 
-decía- fue la forma federal que adoptó, siguiendo las máximas exa--
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geradas de los derechos del hombre, que autorizándolo para que rija 
por sí mismo, rompe los pactos sociales y constituye a las naciones en 
anarquía. Tal era el verdadero estado de la confederación. Cada provin .... 
cia se gobernaba independientemente y a ejemplo de éstas. cada ciudad 
pretendía iguales facultades, alegando la práctica de aquellas y la tea .... 
ría de que todos los hombres y todos los pueblos gozan de la prerrogati .... 
va de instituir a su antojo el gobierno que se les antoje". 

"El sistema federal, bien que sea el más perfecto y más capaz de 
proporcionar la felicidad humana en sociedad es, no obstante. el más 
opuesto a los intereses de nuestros nacientes estados. Generalmente ha .... 
blando, todavía nuestros conciudadanos no se hallan en aptitud de ejer .... 
c.er por sí mismos Y' ampliamente sus derechos. porque carecen de las vir
tudes políticas que caracterizan al verdadero republicano". 

"Las elecciones populares hechas por los rústicos del campo y por 
los integrantes moderados de la ciudad, agregaba, añaden un obstáculo 
más a la práctica de la federación entre nosotros: porque los unos son 
tan ignorantes que hacen sus votaciones maquinalmente, y los otros. 
tan ambiciosos que todo lo convierten en facción; por lo que jamás se 
vio en Venezuela una votación libre y acertada, lo que ponía al gobierno 
en manos de hombres ya desafectos a la causa, ya ineptos. ya inmorales. 
El espíritu de partido decidía en todo y por consiguiente nos desorgani .... 
zó más de lo que las circunstancias hicieron. Nuestra división y no las 
armas españolas, nos tornó a la esclavitud". 

En cuanto a la célebre Carta de f amaica~ en ella llegó a la con .... 
clusión acerca de la necesidad de la independencia de América y se re .... 
firió a la dependencia humillante a la cual nos tenía sometidos España: 
"Se nos vejaba con una conducta que, además de privarnos de los dere,., 
chas que nos correspondían, nos dejaba en una especie de infancia perma .... 
nen te con respecto a las transacciones públicas". 

Al referirse a la forma de gobierno insistía en sus ataques a la 
forma federalista. "Los estados americanos -decía- han menester de 
los cuidados de gobiernos paternales que curen las llagas y las heridas 
del despotismo y de la guerra". Más adelante agregaba: "Por estas raza .... 
nes pienso que los americanos, ansiosos de paz, ciencias, artes, comercio 
y agricultura, preferirán las repúblicas a los reinos y me parece que es .... 
tos deseos se conforman con las miras de la Europa". 

Después entra a exponer uno de los aspectos más hermosos de 
su pensamiento político en relación con sus ideas panamericanas: "Qué 
bello sería, expresa, que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que 
el Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de 
instalar allí un augusto Congreso de los representantes de las repúbli .... 
cas,. reinos e imperios para tratar y discutir sobre los altos intereses de 
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la paz y de la guerra, con las naciones de las otras tres partes del Mundo". 
Ahora bien. en el Discurso de Angostura encontramos la más 

elocuente prueba de que el Libertador estuvo siempre inspirado en un re .. 
publicanismo del más puro abolengo. 

"El sistema de gobierno más perfecto -decía- es aquel que 
produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad so
cial y mayor suma de estabilidad política". 

En el Discurso de Angostura, estampó, sin la menor duda, su 
profunda adhesión a principios democráticos como son los invocados por 
él; soberanía popular, división de los poderes, abolición de la esclavi
tud e igualdad entre los hombres. 

"Los ciudadanos de Venezuela -asentaba en el discurso- go-
zan todos por la Constitución, intérprete de la naturaleza, de una per .. 
fecta igualdad política. . . Mi opinión es, legisladores, que el princi,!. 
pio fundamental de nuestro sistema depende, única y exclusivamente, 
de la igualdad practicada y ejercida en Venezuela". 

En lenguaje que no dejaba lugar a dudas se mostraba ferviente 
partidario de la alternabilidad republicana: "La continuidad de la auto .. 
ridad en un mismo indivduo, proclamaba, frecuentemente ha sido el tér .. 
mino de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esen .. 
dales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como de-
j ar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo 
se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se 
origina la usurpación y la tiranía". 

Paladinamente se pronunciaba por la estabilidad del Poder Ju-
dicial y por la formación de una conciencia pública: "El amor a la pa-
tria, el amor a las leyes, el amor a los magistrados, son las nobles pa-
siones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano". 

A través de este ligero esquema, podemos llegar a las siguientes 
conclusiones: 

,19- Sin dejar de reconocer que las ideas preconizadas por los 
insurrectos norteamericanos y los revolucionarios franceses fueron cono-
ciclas en Venezuela por una minoría y aun ejercieron influencia en el 
movimiento separatista, es lo cierto que las ideas independientes obraron 
allí a impulsos propios, empujadas por factores de marcado cariz criollo, 
conforme se señala en este estudio. 

29- Los actores del movimiento emancipador en Venezuela, a 
lo largo de toda lucha, fueron guiados por el indeclinable propósito de 
crear una nueva nacionalidad, con gobierno propio y libre de toda in,. 
gerencia e influencia extranjeras. 



IDEOLOGÍA DE LA EMANCIPACIÓN AMERICANA 109 

39- Los artífices del movimiento emancipador en Venezuela, como 
se demuestra a lo largo de este estudio, supieron imprimir a la revolución 
autonomista su propia ideología, o sea, establecer en Venezuela y, en 
general, en las nuevas nacionalidades, gobiernos netamente republicanos, 
con imperio claro y preciso de la soberanía popular, la libertad, la igual ... 
dad y demás principios esencialmente democráticos. 

49- Los próceres venezolanos, como lo hemos visto al hacer el 
enfoque de las ideas de Bolívar, Miranda, Roscio y otros conductores, 
supieron proyectar su pensamiento y su ideología republicana hacia 
otras regiones de la América, en las cuales, a través de sus grandes 
hombres, se sustentaban tales ideas y se luchaba por su implantamiento. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

NOTAS 

Ver "Cesarismo Democrático", de L. Vallenilla Lanz, pág. 107. Caracs. Ti
pografía Americana. 
Varios autores y entre ellos el Dr. Ildefonso Leal, en su documentado trabajo 
"La Cultura Venezolana en el Siglo XVIII" nos hablan de las magníficas bi
bliotecas de particulares en aquella época e igual cosa sucedía en otros pueblos 
de América. 
Existe diversidad de opiniones sobre la paternidad del llamado Plan Aranda. 
Mientras unos lo atribuyen al Príncipe de la Paz, otros convienen sin titubeos 
en considerar al referido Conde como autor de la idea. Ver sobre el particular, 
"Dos Temas de Historia Americana", por Carlos E. Muñoz Oraa; y también la 
obra "Independencia de Hispanoamérica", por el Académico colombiano don 
Nicolás García Samudio. 
Carlos Felice Cardot, en su trabajo de incorporación como Numerario a la 
Academia Nacional de la Historia de Venezuela, presentado bajo el mote "La 
Rebelión de Andresote", analiza las peripecias de aquel episodio singular y 
llega a conclusiones iguales a las apuntadas arriba. 
Ver Augusto Mijares: "Introducción a la Oposición de las Provincias de Ca
racas y Maracaibo a la Compañía Guipuzcoana", publicada en el N9 85 del 
Boletín del Archivo General de la Nación. Caracas. Venezuela. 
Sobre esos curiosos sucesos, véase el trabajo "La Insurrección de los Negros 
en la Serranía de Coro", por el Dr. Pedro Manuel Arcaya. Está publicado 
en uno de los volúmenes del Comité de Orígenes de la Emancipación. Comité 
de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia; y también en 
la Colección de Discursos de los Individuos de Número de la Academia Nacional 
de la Historia de Venezuela. En este trabajo, el eminente historiador y jurista 
profundiza en lo más intrincado de aquel acontecimiento para llegar sobre él a 
atinadas conclusiones; para descubrir las inclinaciones y conceptos que, en 
forma nebulosa bullirían en el alma de Chirinos hasta empujarlo a su hazaña 
levantisca, y para hallar la raíz indo-africana del prestigio caudillesco de nues
tras guerras civiles. 
El texto de tales Ordenanzas se puede leer en el Archivo de la Academia Na
cional de la Historia de Venezuela. Aparecen publicadas en la Historia Consti
tucional de Gil Fortoul, tomo 1<?, págs. 122-129; en el volumen "La Conspiración 
de Gual y España. Ideario de la Revolución", por Pedro Grases, pág. 170 y 
siguientes, y en la obra "Juan Bautista Picornell y la Conspiración de Gual 
y España", por Casto Fulgencio López, pág. 347 y siguientes. 
Tanto la .aludida Alocución como las Canciones aparecen publicadas en las 
obras ya citadas de Gil Fortoul, Grases y Casto Fulgencio López. 
Ver Pedro Grases, obra citada, págs. 12 y 13. 
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Sobre esas proezas de Miranda, léanse las obras: "Historia del Intento Revolu
cionario de don Francisco de Miranda", por James Biggs; e "Incidentes en la 
vida de John Edsall, ambas vertidas del inglés al español por el académico 
don José ~ucete Sardi. 
William Spencer Robertson: "La Vida de Miranda". Traducción original de 
Julio E. Payro. Edición revisada y compulsada por don Pedro Grases. Publica
ciones del Banco Industrial de Venezuela, pág. 90 y siguientes. Caracas. 1967. 
Archivo del General Miranda, publicado por el Gobierno de Venezuela, Tomo 
XV, págs. 114-118. 
Archivo del General Miranda, Tomo XVII, págs. 98 y siguientes; 121 y si
guientes y 151 y siguientes. 
William Spencer Robertson, ob. cit. pág. 190. 
"Archivo del General Miranda" ya citado, Tomo XV, pág. VII. 
Las declaraciones y demás detalles pueden leerse en la obra "Documentos Com
pletos de la Conjuración de 1808, en Caracas para formar una Junta guber
nativa" publicada por la Comisión de Historia, Comité de Orígenes de la Eman ... 
cipación, que funciona en Caracas. 
Antes de la publicación de los "Documentos Completos de la Conjuración de 
1808, habían salido a la luz pública parte de ellos, primero en el volu:rnen 
"Orígenes de la Independencia Suramericana" por el Dr. Jorge Ricardo Veja
rano; y otro volumen publicado antes por el citado Comité de Orígenes de la 
Emancipación", que funciona en Caracas. 
Ver Juan Germán Roscio: "Obras Completas", tomo 2<?, pág. 33. 
Acta del 19 de abril de 1810. Léase en "Documentos de la Junta Suprema de 
Caracas", volumen publicado por el Consejo Municipal del Distrito Federal, con 
motivo de los 150 años de la constitución de esa Junta. 
Véanse "Documentos relacionados con el incidente surgido entre el Dr. Juan 
Germán Roscio y el Colegio de Abogados de Caracas, con motivo de la in
corporación del referido jurista a la expresada Corporación. Aparecen publi
cados en la "Historia del Colegio de Abogados de Caracas", por el Dr. Héctor 
Parra Márquez, Tomo 1 <?, pág. 445 y siguientes. Caracas 1952. 
Sobre tales intervenciones de Roscio, ver: "Liboo Nacional de los venezolanos", 
"Actas del Congreso Constituyente de 1811 ", publicado por el gobierno de Ve.
nezuela en 1911, pág. 43 y siguientes; y también "Obras Completas de Juan 
Germán Roscio", publicadas por la Secretaría General de la Décima Conferen
cia lnteramericana, reunida en Caracas, Tomo 2<?, pág. 23 y siguientes. Caracas, 
1953. 
Ver el texto 'de ese libro en "Obras Completas de Roscio", ya citadas, Tomo 1<?. 
El texto de esa Constitución puede leerse en Historia Constitucional" de J. Gil 
Fortoul, tomo 2<?, págs. 404 y siguientes; y también en nuestra "Biografía del 
Dr. Francisco Espejo", pág. 114, segunda edición, en la cual hacemos un aná
lisis de dicha Constitución. 
Véase el volumen 9 de la colección denominada "Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia de _Venezuela", en el cual se reproducen los números 
del Semanario de Caracas, a través de los cuales se hallará la evidencia del 
pensamiento republicano de Sanz. 



LA ECONOMIA DEL PERU INDEPENDIENTE 

EN LA LITERATURA ALEMANA CONTEMPORÁNEA 

I 

HERMANN KELLENBENZ 
(Rep. Fed. Alemana) 

Hay pocas publicaciones alemanas informando sobre la situa..
c1on en los países de la costa occidental de América del Sur durante 
la primera mitad del siglo XIX. Varios alemanes visitaron el Perú a 
la vuelta del siglo XVIII al XIX: entre ellos Thaddaus Haenke, Anton 
Zacharias Helms, y Alejandro Humboldt. Las obras del barón sueco 
Nordenflycht, que dirigía una comisión de mineros alemanes en gran 
parte todavía no está publicada ( 1). Helms publicó sus impresiones 
de viaje en 1798 (2). Los resultados de las investigaciones de Haenke 
no fueron publicadas hasta nuestro siglo; su "Geografía del Perú" fue 
impresa en 1901; lo que Humboldt observara durante su estancia en 
Lima en el año de 1802 fue utilizado en le "Versuch über den politischen 
Zustand des Konigreichs N eu Spanien" ( 3) y en la "Relation historique" 
que fue publicada a partir de 1805 en francés y después en alemán ( 4). 
Estas publicaciones de Humboldt en seguida ganaron la calificación 
de obras clásicas, particularmente útiles por su descripción de la situa..
ción a fines del imperio español. 

En- 1818 fue publicado en Hamburgo bajo el pseudonimo de 
"Doctor Louis", "Un cuadro histórico--estadístico y topográfico" de 
las Indias Occidentales y del Continente de América del Sur", enri..
quecido por las comunicaciones del señor de Pradt ' del año de 1817 
( 5), y en 1830 C. N. Roding publicó un libro sobre el combate de 
liberación en América del Sur según las memorias del General Miller 
y otras fuentes históricas y verídicas ( 6) . El año siguiente, diez años 
después de la declaración de la independencia del Perú, Julius Froebel 
publicó su descripción geográfico--estadística "del Perú Alto y Bajo o 
de los Estados Libres del Perú y de Bolivia", obra de standard para 
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su época, por el hecho de estar incluida en el manual editado por 
Gaspari, Hassel. Cannabich, Gutsmuths y Ukert (7). ¿Quién era Froebel? 
En Alemania es bien conocido, pero más como hombre político que 
como s:reós:irafo (8). Nació en 1805 en Griesheim (Turins:Juia}, fue 
nieto del conocido pedágogo Frisdrich Froebel (9). Julius Froebel es-
tudiaba ciencias y particularmente geografía en München y en Jena. 
A partir de 1832 estaba en Berlin. Empezó a publicar muy joven 
criticando la geografía comparada de Karl Ritter, el famoso geógrafo, 
y propagando una "sistemática · geográfica". 

Su descripción del Perú la publicó a los 26 años; un año después, 
en 1832. se trasladó a Berlín donde estuvo en contacto con Alejan-
dro Humboldt. 

Froebel nunca vio el Perú, pero su descripción da testimonio de 
un conocedor de la literatura competente. Empiezan las 268 páginas 
de texto dedicadas al Perú con una lista de obras mas recientes uti--
1izadas por el autor. Menciona, en primer lugar, las obras "conocidas" 
de Humboldt, "Ulloa" (10) Alcedo (11) sin dar los títulos (12); co-
noce la obra de Helms, ademas cita publicaciones de que solamente 
algunos pocos aportan material sobre los años de veinte, asi los rela-
tos de viaje de X. B. Stevenson (London 1825) (13), Alex. Caldo-
lough ( London 1825) (14), Basil Hall ( London sin fecha) (15), G. 
F. Mathison ( London 1825) ( 16) y Charles Brand ( London 1828) 
( 17). Además u.tilizó los mapas mas recientes de los años de 1826 y 
1827 ( 1.8). Como anotamos, Froebel no había viajado por América del 
Sur como Humboldt o los Ingleses mencionados, por eso no debemos 
esperar de él muchas ~ovedades sobre la situación económica en la 
República. A pesar de esto sus capítulos sobre la actividad producti-
va de la población y sobre el come.rcio dan una descripción bastante 
ilustrativa, Basándose sobre los datos de Miller ( 1825,., 1 739 923), 
Hassel ( 1824 -- l 929 295) y Humboldt (1823 o 1824 ,., 1 400 000) y ei 
Correo de Lima del 6 abril de 1825 ( 1 491 606) cuenta con 1 750 000 
hombres, además 400 000 indios bárbaros ( 19) , y 67 hombres sobre 
la legua cuadrada, pero distribuidos en el vasto pais muy desigualmente. 

Los chapetones, españoles europeos, que fueron expulsados en 
1821, eran 600 individuos en . Lima ( 20) . El número de ellos en tas 
otras partes del pais no se sabia. Muchos se habían retirado con el 
ejército realista. El día de la declaración de la Independencia 
todos los hijos de esclavos recibieron la libertad y también los escla--
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vos que libremente se incorporaron en el ejército de San Martín. e1los 
y sus hijos. 

Según el autor después de una generac1on no había ya ningún 
esclavo. Los negros libres trabajaban en las plantaciones de azúcar 
en los alrededores de Lima ( 21 ) 

Concerniente al aumento de la población entre 1793 y 1825 
Froebel da las cifras siguientes (22): 

1793 1825 Porcentaje de aumento 

blancos 136 311 240 819 76 
indios 608 911 998 846 64 
mestizos 244 437 383 782 57 
mulatos 41 404 69 848 68 
negros 40 346 43 628 5 

En parte -según el autor- , el aumento debe verse como con.
secuencia del crecimiento del territorio peruano. 

No entramos en los otros detalles de esta parte de la obra de 
Froebel (23), siendo el· propósito de este estudio lo que Froebel sabe 
sobre la producción artesanal e industrial y sobre el comercio del pais. 
Aquí se basa, entre otros, en el relato sobre el viaje que Bayer hizo 
en lo·s años 1749 hasta 1770, obra publicada en Nuremberg en 1776. 
Habla de la caza y de la pesca de los Indios ( 24) ; del uso de las plantas 
salvajes, particularmente las medicinales; en primer lugar la quina, la 
cascarilla, la ipecuana o el bejuquillo, de los árboles productores de resina 

y goma y los colorantes; después la pimienta, el ají. el maguey o pita, 
el árbol del jaboncillo y varias especies de yerba. Como plantas de 
cultivo menciona el autor (25) el plátano (la banana). el manioc, el 
maíz, el arroz, el grano europeo, las patatas; además la oca, la coca, api.
chu, yams. inchic o maní. uchu o ají (nombre español), quinua, fabas (en 
peruano pura tu), maguey, olivos y vino. Vienen los típicos productos 
"coloniales" azúcar, café, algodón, cacao, vainilla, pimienta, tabaco y 
añil ( in digo), distribuyéndose el cultivo según las alturas diferentes. 
Concerniente al azúcar el autor sabe que la caña criolla era la mas 
común. Pero en 1802, Don José Merino introdujo, desde Jamaica, la 
planta de Tahiti en Guayaquil de donde se llevó en 1806 a algunas 
plantaciones peruanas .• siendo la región mas adaptable para el cultivo 
la de los "valles" (21). Froebel menciona 5 especies de maiz, la plan.
ta mas importante de cultivo, mucho mas común que el trigo y la 
cebada. En los "valles" se cultiva en grandes cantidades las fabas, 
el alimento mas importante de los negros en las haciendas y planta.
ciones. En varias regiones de la costa, por ejemplo en la parte de lea 



114 HERMANN KELLENBENZ 

los algarrobos suministraba un importante forraje para burros y mulos 

y por eso eran un artículo de comercio. En los "valles·•. particular .... 

mente en la región de Pis·co, se cultivaban el olivo y la vid. En 1827 
el propietario de una hacienda en la región del Marañón, en la pro ... 

vincia de Chachapoyas. empezó a cultivar la vid plantando 14 000 
sarmientos. El aceite como el vino y el aguardiente eran artículos de 

comercio. Por supuesto la mayoría de las uvas servían para hacer aguar ... 
diente según la tradición colonial, siendo esa una de las libertades que 

al Perú y Chile les concedía la Metrópoli por la gran distancia 

y las dificultades de proveer la costa pacífica. Había un gran consu .... 

mo de cápsico, particularmente en las regiones meridionales. El arroz 

crecía en varias partes de la costa donde la humedad no faltaba, par .... 

ticularmente en la provincia de Lambayeque. Entre las plantas de cu
linaria se conocía la especie dulce de la yuca. En todas partes del inte .... 

rior donde los Indios vivían había cultivo de manioc y de plátanos. 

Del manioc había dos especies preferidas: los camotes y el arracacha, 

después tomates, patatas, quinuas. 

La quinua como el maíz servían para hacer la bebida preferida, 

la chicha. La coca se cultivaba en muchas partes de la región inte

rior de la montaña, particularmente en la provincia de Tayacaja, eso 

-añade Froebel- al menos en tiempos pasados. El algodón se culti

vaba por los Indios en la región de la costa, pero también en las provin .... 

cias orientales, principalmente en Chacha poyas, en el distrito de Lamas. 

El cacao se cultivaba en muchas partes, el café un poco en los ''valles", 

el tabaco principalmente en la provincia de Chachapoyas. De las fru

tas el autor menciona en ,primer lugar la chirimoya, después 

"Goldfrüchte" (27) y frutas europeas. 

Los mejores resultados en la agricultura se daban en la provincia 

de Arequipa gracias al "guano de pájaros", o "guano de !quique". 

Froebel distingue tres variedades: el guano blanco, el pardusco y el rojo. 

La segunda y la tercera variedad se encontraban en las islas de Chin .... 

cha cerca de Pisco; en !quique y en el cerro del Pabellón de Pica. 

Los yacimientos de la isla de !quique ya estaban agotados. La Punta 

de Lobos, el cabo de Paquisca tenían otras minas. La yariedad blanca 

era la mas apreciada, se encontraba en las islas cerca de la costa, así 

en la de Lagarto, en la de Animas, cerca de Ilo, en las Islas de Mar

garita, de Jesús, de Islay y otras. La fanega del rojo y del pardusco 

valía 1 O reales de plata o 1 ¼ piastra la fanega; el blanco, mas caro, 

valía, algunas veces 2 piastras la fanega. Según una publicación de 

Don Mariano de Rivero en "Herthe" la fertilización con guano y un 

buen riego elevaban la producción de la patata hasta 45 veces más y 

la de maiz 35 veces. 
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Según Stevenson ( 1825) la fertilización con s:¡uano hacía subir 
la producción de maiz hasta 1000 o 1200 veces, lo que Froebel añade con 
un signo de interrogación. Para el trigo y fabas la fertilización con gua,., 
no era favorable. 

La ganadería era la principal fuente de vida en varias pro,., 
vincias de la Sierra, por ejemplo en las del departamento de Puno y 
en las provincias de Cajatambo y Cajamarca. Se criaban la res. 
el burro, el . caballo, el mulo, el cerdo, la oveja, la cabra, el llama y el 
paco. Ganado vacuno había en todas partes del pais salvo las lla,., 
nuras bajas del Oriente. En general la raza de los valles era tan grande 
como la de Inglaterra, Francia y España. 

En un pais montañoso como el Perú la crianza de burros era 
muy importante, de ella se ocupaban particularmente los habitantes de 
la provincia de lea. El caballo era de menor importancia que el mulo 
que se producía en la provincia de Piura. De ell!a se vendía a todas las 
otras provincias del pais, particularmente a Lima y a Trujillo, a menu,., 
do a un precio hasta de 250 piastras. Por falta de mantequilla que no se 
producía la necesidad de manteca de cerdo era muy grande; se cria-
ban cerdos de un tipo negro que producía mucha grasa en la región 
costera en las provincias de Chancay y Santa. Un ejemplar de 10 a 16 
meses valía en el mercado de 6 a 9 piastras. Otra región de produc,., 
ción era la provincia de Cajamarca. Los ejemplares mayores se vendían 
a Lambayeque de donde se distribuían a diversas partes de los valles 
particularmente a Trujillo y a Lima. La oveja existía dispersa en mu,., 
chas partes. Daba una lana mediocre y ·gruesa. 

Durante algunos meses grandes rebaños migraban desde el in,., 
terior hasta los "valles" donde se cebaban para el mercado de Lima. 
Las cabras se criaban en grandes cantidades en las provincias de 
Piura y de Lambayeque donde se cebaban en los bosques de algarro,., 
bo. Con su sebo se fabricaba jabón, utilizando las plantas de soda 
de la costa para la soda necesaria. La piel de la cabra servía para 
hacer cordoban, por eso jabón y cordoban eran i:mportantes artículos de 
exportación de esas dos provincias. Al final F roebel menciona el lla,., 
ma y el "paco" los animales domésticos preferidos de los Indios, ei 
uno probablemente la especie domesticada del huanaco; el otro la de 
la vicuña. 

Tocante a las minas peruanas Froebel carece de noticias sustan
ciales salvo las de Humoldt que se referían a la situación antes de la 
Revolución (28). Por la Revolución, el autor dice, probablemente mu
chas o la mayoría de las minas se desmoronaron. En el parágrafo 
sobre las minas de Paseo menciona que hasta 1819 el agua que se en
contraba en gran cantidad no era sacada con ruedas hidraúlicas como 
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e-n México sino con bombas movidas por hombres. En este año un 
español emprendedor hizo venir a Paseo desde Inglaterra dos gran-
des máquinas de vapor las primeras que se utilizaron en las minas 
de América del Sur. Felizmente se descubrían minas de carbón en 
la vecindad. Pero durante las guerras de revolución los trabajos en las 
minas cesaron y las máquinas se perdieron. Mas tarde una compañía 
inglesa--peruana ( Paseo Mining .Company) compró las minas, pero en 
1825 todos los pozos estaban inundados. Era necesario hacer un soca-
bón, trabajo muy duro que hizo que los mineros ingleses se rebelaran. 
Sobre los yacimientos de sal Froebel aporta algunas noticias más actuales, 
especialmente sobre las salinas de Huaura que, según la Revista Co-
lumbus (29), libraron cantidades a Lima de 300 000 piastras al año. 
Según Bayer había establecimientos cerca de los pueblos Hisca Hayu 
y Hacha Hayu, filiales de J uli en la provincia de Chucuito, que explo-
taron agua salina. Cerca de Tarmatambo en la provincia de Tarma 
y en la región costera del Sur había salitre natural, que era impor-
tante para los trabajos de explosión en las minas. 

Bastante poco es lo que el autor sabe sobre las manufacturas. 
Menciona la fabricación de tejidos de lana, algodón y lino en casi todas 
las provincias de la sierra y en algunos de los "valles". La textilería de 
algodón se expandía en el distrito de Lamas. Las mujeres trabaja-
han como hilanderas, los hombres como tejedores. En la sierra 
había muchos obrajes "que como parece estaban decaídos desde ya 
largo tiempo" (31). En la provincia de Lambayeque se hacían este-
ras y sombreros de juncos y de paja. Los sombreros se exportaban, 
particularmente a Chile. En la provincia de Lambayeque también ha~ 
bía manufacturas de cordoban. En la misma y en la de lea se hacía 
jabón. Cajamarca y Huamanga labraban hierro, plata y cobre, en 
Huamanga ademas había fábricas para curtir el cuero. 

Destilerías de aguardiente había en lea y Pisco e Ingenios de 
azú"car en muchos lugares; confección de dulces, particularmente en 
la provincia de Piura. En Lima se hacían perfumes, y en la provincia 
de lea se fabricaba vidrio ~según Poinsett- Poinsett ( 32) también 
es la fuente para la lista de actividades en las varias provincias que 
Froebel enumera (33). En todo caso lo que Froebel aporta aquí es 
muy general. 

El parágrafo sobre el comercio también es muy general. 
Empieza con la constatación que la situación del Perú -con los 
medios de comunicación que existían entonces- era poco favora-
ble en relación con Europa, pero especula con la posibilidad de abrir 
una ruta fluvial sobre el rio Marañón en dirección del Atlántico y men-
ciona la posibilidad de construir un canal al través del Estrecho de Pa--
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namá: fuera de la carretera entre Lima y el Callao no existía ninguna 
otra en el Perú. Todas los transportes se hacían por medio de acémilas 
y la Cordillera ponia impedimentos a menudo invencibles. 

Aqui Froebel enumera las rutas mas importantes conducentes 
al interior. Así la ruta de Lima a Cuzco con los caminos principales; 
otra de Lima al Huallaga. y de Lima a la región de misiones al Uca
yali; ademas rutas de Arequipa a Cuzco y a Puno; de Arica a Ja Paz; 
de Trujillo al interior y la "roa de valles" de Tumbes a Tarapaca que. 
dada la posibilidad del cabotaje, tenía poca importancia para el co,... 
mercio. 

Desde la Independencia el comercio del Perú cambió en tan 
grande medida que todas las noticias disponibles sobre la situación 
anterior no tenían comparación con su situación posterior. Froebel enu-
mera los puertos, pero de ellos solamente algunos eran importantes para el 
comercio: Callao y H uanchaco. además, siguiendo del Norte al Sur: 
Paita, Pacasmayo, Santa. Chancay. Cañete, Pisco, Quika. Islay, Mo-
llendo, Arica y !quique. En octubre de 1821 San Martín abrió. 
además del Callao, solamente Huanchaco a los ~xtranjeros. El cnr.aer-
cio costero fue limitado a los puertos de Paita, Huacho, Pisco, Nasca, 
Cañete y Pacasmayo. Froebel no sabe en que medida esta ordenanza 
de San Martín cambió después. Lima comerciaba con Europa, con 
países vecinos americanos y con las provincias del Perú. La navega-
ción con Europa se hacía principalmente en barcos ingleses. Se im,... 
pon aban manufacturas europeas y artículos de lujo. En el año de 
1828 se vendían bien bretañas finas, mantillas, merinos, zapatos de 
marroquín bordados y ornados con flores, cuero de oveja preparado 
partícularmente, sombrillas, aguas de olor, perfumes, ámbar, parcela-
nas, cristales y vidrios para ventanillas, ademas mercurio para las minas. 

Productos de exportación eran quinina, cacao, cobre, lana y 
metales preciosos, resinas, palos de tinte; vainilla y otros artículos pro-
cedentes de las regiones ori~ntales de donde solamente con dificultad 
se transportaban a la costa. 

Sobre el comercio con los países vecinos Froebel tampoco aporta 
datos nuevos, así como sobre el comercio interior entre las provincias, 
pero cita a Don Mariano de Rivera, en la Revista Hertha de 13 de enero 
de 1829 sobre el tráfico de guano particularmente en el puerto de Mallen-
do. La cantidad total movida equivalía a un valor de 60000 piastras. 

Froebel se refiere en el capítulo siguiente a "el Estado y la lgle-
sia .. y da otras noticias de carácter económico; publica así el presu,.. 
puesto para el año 1827 ( 34) y la deuda del Estado en el mismo año: 
9 millones de piastras deuda estranjera a 6%, y 5 millones de deuda in-
terior a 2 % , en suma 14 millones con 690000 piastras de intereses. En 
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las dos Casas de Moneda, en Lima y en Cuzco, se acuñaron en los 
años 1826/1827, 7 millones de piastras, 5 en la primera. 2 en la última 
(35). 

Sigue un capítulo topográfico en el que también varias noticias de 
carácter económico se encuentran incluidas que, en parte, repiten y, en 
parte, completan las observaciones de los capítulos anteriores. Men-
cionamos las mas interesantes en tanto que se refieren a la situación 
después de la Revolución. Así, el número de habitantes de Lima, se,.., 
gún Stervenson era en la ciudad 11i "cercado", en 1810 de 87000 habitan~ 
tes, entre ellos 20000 blancos, los otros de color, Caldeleugh y Miller 
tlaban para 1820 el número de 70000 que parece demasiado a Froebel 
·(36). 

El partido de Lima tenía, según el "Correo de Lima,. de Abril 
de 1825, 250 223 almas, número que parece exagerado a Froebel (37). 

En la provincia de Chanca y, al norte de Lima, se hallaba el pueblo 
de Huaura con salinas que, según una noticia de la revista Columbus del 
año de 1825 ( 38) . proveían Lima con sal marina por un valor 
aproximado de 300 000 piastras al año ( 39) . Del partido de 
Trujillo en el norte del país menciona, según el "Correo de Lima" de 
1825. el número de 460 067 habitantes, incluyendo, le parece, las pro,.., 
vincias de J aen y de Mainas. La provincia de Chacha poyas tenía, se,.., 
gún la fuente de Froebel, 10176 habitantes en 1825. Para la provin-
cia de Mainas tiene, utilizando el diario de de Mavv ( 40), datos del año 
de 1827; así menciona los pueblos cristianos existentes en este año. El 
Departamento de Junín, comprendiendo las provincias de la antigua in,.., 
tendencia de Tarma, estaba situado en las regiones más accidentadas del 
Perú. El autor se informa, otra vez por el "Correo de Lima" del 1825, que 
el partido de Tarma tenía 191668. Las minas de Paseo eran de las mas 
importantes del Perú y anteriormente había obrajes importantes. "En que 
estado se encuentran actualmente no se sabe, ya 30 años hace estaban 
muy decaíd_os" ( 41) . Lo mismo dice de las manufacturas y de las 
minas de plata de Jauja, pueblo principal de la provincia de la misma 
denominación. En la provincia de Huamalies se manufacturaban 
tejidos de lana gruesos en tan grande medida que en cada pueblo 
existían algunos telares ( 42) . Aquí habla él en presente, pero en el 
paréntesis pone el pretérito, lo que dice que no sabe algo exacto so-
bre la situación actual. Los habitantes de la provincia de Conchucos 
también trabajaban en manufacturas de lanas ( 43) . 

Según el Correo de Lima del 1825 F roebel da al partido de 
Guamanga 176 656 habitantes y al partido de "Guancavelica" 36 000. 
(44). 
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De Cuzco sabe; según el general Miller, que contaba, en 1825, 
40000 habitantes. Pero en las otras · noticias sobre el departamento de 
Ayacucho analiza la situación económica a fines del siglo XVIII, y lo mis-
mo hace con los departamentos de Arequipa, de Cuzco y de Puno, mencio
nando como fuentes las descripciones de Helms ( 45), Alcedo ( 46), 
Bayer ( 47) y otros; por eso no entramos en los detalles . 

111 

Para concluir: Froebel no conocía el Perú, pero su descripción 
está hecha con la consciencia del geógrafo que conoce la literatura 
existente. Naturalmente, en general, aporta datos válidos para la época 
antes de la Revolución; solamente detalles dispersos ilustran la situa-
ción después, pero con todo, esto ha dado a sus lectores, alemanes una 
fuente de información que podía servir muy bien en todas las partes en 
que la dinámica política no había causado cambios fundamentales. 

El valor del trabajo de Froebel se puede juzgar comparándo-
lo con otras ,publicaciones en lengua alemana de la época, por ejemplo 
el artículo sobre el Perú en: "Neues Rheinisches Conversations Lexicon" 
de 1836 ( 48); la parte sobre el Perú de E. Poeppig en la "Allgemeine 
Encylopaedie" de Ersch y Gruber del año de 1843 (49), o el artículo 
sobre Lima en el "Handels Lexicon" de 1847 (50). 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

,(6) 

(7) 
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LAS IDEOiLOGIAS DE LOS MOV~IMIENTOS 

PRECURSORES CENTROAMERICANOS 

INTRODUCCION 

CARLOS MELENDEZ 
(Costa Rica) 

Al prestar atención al problema ideológico de los movimientos 
precursores centroamericanos, quizás sea necesario empezar manifes,., 
tando que por razones geopolíticas obvias, el Reino de Guatemala se 
hallaba en este campo hondamente influido por ideas y hechos canee,., 
tados especialmente con el Virreinato de la Nueva España. 

Pese a esta primera consideración, se hace necesario sobre todo 
apuntar que los movimientos de rebeldía reflejaban a su vez las preo,., 
cupaciones, inquietudes y aspiraciones de los distintos sectores socia,., 
les det Reino, enfrentados a una lucha, a afanes reivindicadores que 
estaban en el ambiente del imperio español en América en aquel tiempo. 

De modo que para comprender en forma más plena el proceso de 
independencia, hay necesidad en primer lugar, de llegar a la sistemati,., 
zación regional del conocimiento de los hechos y afanes, paca sobre es,., 
ta base firme llegar a afirmaciones más valederas. 

El movimiento de rebeldía no se explica sin comprender la serie 
de factores contingentes que contribuyeron a que se llegara a una ma,.., 
duración suficiente, en el terreno intelect~rnl, de las minorías dirigentes 
que movieron a hacer de un sueño o aspiración, una realidad patente. 

LAS BASES 

En un trabajo reciente ( 1), hemos podido estudiar el movimiento 
de la Ilustración en el antiguo Reino de Guatemala. 

En él hemos procurado rastrear el fenómeno ideológico más im,.., 
portante considerándolo como antecedente inmediato a la lndependen,.., 
cia. En efecto, la ideología del siglo XVIII echó en la conciencia del 
Reino raíces muy profundas, y fue ella el arma de que se valieron los 
criollos, para procurar llegar a hacer realidad sus aspiraciones. 
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La Ilustración creó una conciencia política en las minorías ilus,.. 

tracias dirigentes, que les llevó a buscar los ideales que ella había con,.. 

tribuido a formar. La realidad se encargó de mostrarles que había 

sólo un camino para alcanzar las metas, y éste era a,poderarse del 
poder político. 

Los tiempos eran revueltos r y en realidad desde 1808 una se,.. 

rie de factores contribuían a facilitarlo: la crisis de la monarquía, las 

corrientes innovadoras y liberales de la Península que tomaban pose,.. 

sión de puestos claves en la dirigencia, para el fortalecimiento de una 

conciencia modernista y modernizadora. La realidad era que el mundo 

había cambiado grandemente en las últ\imas décadas y España no se 

hallaba dispuesta a renunciar a aquellos derechos que los criollos con-

sideraban usurpados . 
Oigamos un juicio dado en aquella época por un criollo de in-

discutibles méritos personales, al que se le ha hecho en verdad poca 

justicia, el doctor don José María Peynado. En sus célebres instruc,.. 

dones del Ayuntamiento de la dudad de Guatemala a su Diputado 

a Cortes en Cádiz. escribe: 

"El prudente, religioso, y cauto español observa silen ... 
ciosamente los males que oprimen la sociedad. examina, indaga 
sabio y cuidadoso sus causas, y prepara su remedio. Observa ... 
examina ... indaga. . . pero qué ve ... 

"La degradación de la especie humana, la mayor parte ele 
los hombres obscura y envilecida: las opiniones ... el' hombre 
moral igualmente tiranizado que el hombre físico, multitud de 
groseras preocupaciones que forman de un español un ente ais,.. 
lado, una sociedad dividida en opresores y oprimidos. . . innu,.. 
merables usurpaciones. . . unas leyes que sembrando delitos 
producen delincuentes ... Un códioo criminal, arbitrario, desnudo 
de filosofía y de principios. . . Una ciega y supersticiosa ve
neración a todos los errores e inconsecuencias de los tiempos 
más bárbaros ... Una administración obscura, arbitraria, e in,.. 
saciable, que hace de los vasallos una tropa de esclavos posibles, 
complicaciones de intereses nacidos de deducciones de los más 
absurdos principios. . . Desigualdades ofensivas apoyadas en 
la localidad, hijas de interés particular, y contrarias al bien ge,.. 
neral. .. º (2). 

Esta .posición analítica y crítica, viene a ser un verdadero punto 

de parfida para posiciones más radicales de otras personas frente al 

mismo problema, dado que Peynado no lo fue en modo alguno, pues 

mantuvo su fidelidad a la monarquía y no vio llegar la Independencia. 
Nos interesa aquí analizar el pensamiento del movimiento pre,.. 

cursor centroamericano, de modo que tendremos en primer lugar que 

establecer algunas ligeras clarificaciones, para aquellos no familiariza-
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dos enteramente con la problemática dentro del Reino de Guatemala. 
En un sentido riguroso, existieron tres movimientos fundamen,., 

tales, un plan abortado y otros de menor , trascendencia. 
Los fundamentales fueron los sucedidos . en San Salvador en 

noviembre de 1811 y enero de 1814 y en Nicaragua a partir de diciem,., 
bre de 1811 hasta abril de 1812, especialmente en Granada. En la ciu-
dad de Guatemala quedó a descubierto una conspiración, la de Belén, 
mucho antes de que la misma pudiera haberse llevado a la práctica, 
en diciembre de 1813 . 

Sobre el movimiento de 1811 en San Salvador, lo mismo que sobre 
el de 1814, hemos tenido ya oportunidad de desarrollar más exten,., 
samente una descripción sucinta sobre los hechos, en nuestro libro sobre 
el presbítero José Matías Delgado (3). 

Vamos ahora aquí a hacer un ligero esbozo de tales aconteci,., 
mientas, ,para estar en mayor capacidad de comprender las aspiracio,., 
nes que los mismos buscaban fortalecer. 

El movimiento de noviembre de 1811 en San Salvador, es en 
Ja práctica la actividad de un núcleo oligárquico criollo de esta ciudad 
capital de la Intendencia, formado por los miembros conspicuos de los 
Delgados, Arces, presbítero Aguilar, Rodríguez, Fagoaga, etc. Puede 
interpretarse este movimiento como localista, animado de ardiente ani,., 
madversión hacia la capital del Reino, hecho que quizás puede expli-
carse por razón de ser la cabecera de provincia más próxima a la otra 
capital. Este factor apuntado, estaba indudablemente llamado a te,., 
ner mayor siQnificado pocos años más tarde, en que el localismo o 
provincialismo salvadoreño adoptaría con la Independencia, una mayor 
beligerancia republicanista. 

Existía en San Salvador un espíritu de franca rebeldía que pron-
to se tornaría en sedicioso. Había frecuentes manifestaciones anties-
pañolistas, en ocasiones expresadas en pasquines atrevidos y en agre,., 
siones de palabra hacia los peninsulares residentes en la ciudad. La 
autoridad provincial, el Intendente Gutiérrez y Ulloa, no gozaba de las 
simpatías de los criollos, por su carácter, calificado de difícil e infa,., 
tuado, según decires de aquellos días . 

La chispa brotó del comparendo de uno de los sacerdotes Agui,., 
lar a Guatemala, y la noticia de la prisión en la capital del Reino, de 
otro de ellos, sospechoso de estar en correspondencia con emisarios se-
diciosos de la Nueva España. 

Además se dijo que el cura y Vicario D. José Matías Delgado, 
iba a ser asesinado . 

Tales fueron los factores principales que condujeron al inmediato 
levantamiento de 4 de noviembre de 1811, que se complementaría en el 
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siguiente día con el apresamiento de los pocos españoles que quedaron 
en la ciudad, pues los más habían ya huído anticipadamente. 

Ese día 5 el Intendente se resistía a ir preso al Cabildo, mientras 
que don Manuel José de Arce y los restantes líderes, se hallaban suma,.. 
mente activos. El día 6 era el de reunión usual del Cabildo, cometiendo 
el Intendente el error de no cancelar tal convocatoria. Allí resultó 
Gutiérrez y Ulloa destituido, nombrando los criollos su propio vocero. 

El día 8 se nombró un nuevo Intendente y se sustituyeron las 
autoridades militares, asumiendo los criollos el control de la ciudad. 

En general, el desarrollo del movimiento se canalizó a través 
del cabildo, como órgano de representación popular. Parte del plan com .... 
prendía incluso la invitación a los otros cabildos de la provincia, a 
sumarse al movimiento. 

Desde este último ángulo, es evidente el fracaso del movimiento, 
determinado por la falta de respaldo recibido fuera de San Salvador. 
Parece evidente que los sansalvadoreños se ocuparon poco de atender 
las relaciones con las demás poblaciones de la Intendencia. Esta va a 
ser la causa de que pronto aceptaran la mediación de dos representan .... 
tes del Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, que vinieron en misión 
pacificadora. Facultados por la suprema autoridad del Reino, los se ... 
ñores Aycinena y Peynado, regidores del mismo, desempeñaron a ca ... 
balidad su tarea. Con ello vino la calma, asegurándose a los presuntos 
rebeldes las garantías de tranquilidad y de respeto personales, de ma .... 
nera que en cuanto a San Salvador concierne, puede afirmarse que no 
hubo perseguidos ni prisioneros. Contrastante actitud, que no tendría 
iguales resultados ni en Nicaragua ese mismo año y el siguiente, ni en 
San Salvador tres años más tarde. 

A principios de diciembre de este mismo año de 811 ocurrieron 
serios movimientos callejeros en León de Nicaragua, los que pueden co
nectarse con los de San Savador. Algunos autores, incluso el Capitán 
General del Reino, hablaron entonces de un movimiento sincronizado en 
todo el Reino, que se adelantó en el caso de San Salydor por los he ... 
ches relacionados con los sacerdotes citados. No parece cierta esta afir,.. 
mación, pero en todo caso, se hace necesario citarla aquí. 

Anciano y achacoso el In ten den te, fue sustituido por el Obispo 
García Jerez, peninsular talentoso y agresivo, que supo manejar con 
mano maestra el movimiento, que era esencialmente antiespañolista. 

Al intentarse crear una Junta gubernativa criolla, hábilmente el 
Obispo la integró con predominio de sacerdotes, que quedaron bajo su 
directo control. debilitando la fuerza del movimiento, con sus turbios 
pero hábiles pasos y acciones . 
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Granada, la otra ciudad importante, pudo moverse con mayor 
independencia, lo que le permitió a su vez mayor agresividad. 

Allí el movimiento se orientó también contra las autoridades es,., 
pañoles, sospechosas de relaciones con un emisario francés. 

Los españoles desaparecen de escena, trasladándose muchos de 
ellos a la vecina población de Masaya, en donde pudieron mover la 
opinión de los indios y ladinos . 

Los choques entre españoles y criollos tomaron carácter conflic,.. 
tivo, lo que obligó a un movimiento armado, que fue contrarrestado 
mediante el envío de tropas procedentes de fuera de la provincia, sobre 
todo de Honduras y Costa Rica. Mediante un arreglo, se concertó la 
paz, y con la garantía a los criollos que manejaban el cabildo de Gra--
nada, cada cual volvió a su casa en abril de 1812 . 

Pero las seguridades resultaron falsas, de manera que un nume--
roso grupo de los más ilustres vecinos criollos de Granada, hubo de 
sufrir prolongadas prisiones en Nicaragua, de donde fueron trasladados 
a Guatemala y más tarde enviados a La Habana y España ( 4) . 

El tercer movimiento sucedió, como ya se ha dicho, de nuevo 
en San Salvador, el año de 1814 . Las primeras manifestaciones tuvie--
ron lugar en diciembre de 1813 a la hora de la integración del Ayunta--
miento constitucional. La pugna entre chapetones y criollos fue evi
dente, en la que los criollos lograron conquistar importantes posiciones. 
Esto fue motivo de júbilo popular. En enero de 1814. al nombrar el 
Ayuntamiento de San Salvador a los alcaldes de barrio, las autorida
des consideraron como sospechosos a la mayoría de los elegidos. La 
reacción no se hizo esperar, de manera que el clima se hizo tenso y 
difícil. Los padres Aguilar, y otros criollos cuya actividad política ha--
bía sido evidente en 1811, se pusieron en movimiento, mientras en la 
parte contraria se desplegaba gran actividad. El 24 de enero y siguiente 
día. se cruzaron los fuegos, de manera que los criollos llevaron la de 
perder. abriéndose esta vez las puertas de las prisiones a todos ellos, 
prisiones en las que habrían de permanecer por algunos años varios 
de ellos. 

El llamado movimiento o conspiración de Belén, en opinión del 
autorizado historiador norteamericano Dr. Mario Rodríguez, parece 
haber sido más bien un intento apenas esbozado, al que por razones 
de conveniencia para el despotismo atribuyó otros alcances la superior 
autoridad del Reino, don José Bustamante y Guerra. 

En el convento de Belén en la ciudad de Guatemala, se reunían 
algunos criollos -civiles y militares- para jugar y cambiar impresio,., 
nes sobre las cosas de su tiempo, en algo así como una tertulia. Las 
limitaciones que quiso Bustamante imponer a la práctica constituciona--
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lista gaditana. fueron las bases que llevaron a querer madurar un plan. 
que resultó delatado a finales de diciembre de 1813. antes de que se 
hiciera realidad. Exagerado sus alcances. aprovechó Bustamante la co..
yuntura para perseguir incluso a algunos miembros del Ayuntamiento, 
que no habían tenido conexión alguna con los complotados. Tales son. 
en muy pocas palabras, los hechos de la conspiración de Belén ( 5) . 

LAS IDEOLOGIAS 

Hecha la reseña general de los acontecimientos. pasemos ahora 
al análisis de los verdaderos móviles de tales insurrecciones . 

Para el movimiento de 1811 contamos con un documento funda ... 
mental, la llamada "Relación histórica". escrita el 8 de noviembre del 
mismo año para ser enviada a otras poblaciones. Parece haber sido 
llamado también este documento con el título de "Los americanos de 
San Salvador". 

Una breve consideración acerca del mismo. nos lleva a observar 
que en su primera parte se busca lograr una justificación moral y fi,., 
losófica. que sirviera de fundamento al paso que se quería dar. Bus ... 
can -dicen- "rehacernos de los derechos naturales y civiles que ha 
tres siglos están usurpados". Explican luego el paso. alegando que: 

"los ánimos indispuestos, el tumulto en movimiento. la 
potestad dudosa, nadie manda, nadie obedece y sólo el desor..
den reinaba, la confusión se esculpía en los habitantes de San 
Salvador" ( 6) . 

Esto es la base para justificar luego la creación de una Junta Gu ... 
bernativa. llamada a asumir la función soberana, la cual se instalará 

bajo la religión cristiana, bajo las leyes municipales, bajo 
la superioridad de las Cortes en todo lo justo y bajo el nombre de 
nuestro amado Fernando Séptimo, oponiendo la fuerza a la fuerza 
que quiera contrastar esta determinación" (7). 

Estas expresiones parecen ligarse a la llamada "máscara de Fer,., 
nando Séptimo". es decir. a una falsa fidelidad en momentos en que el 
monarca cautivo se halla en Francia y su posible acción sobre España 
está prácticamente anulada. 

El documento en cuestión nos impresiona por su esquema, que 
tiene formal conexión con el acta de bidependencia de los Estados 
Unidos, lo que puede darnos a la vez una luz sobre los verdaderos pro ... 
pósitos de los criollos sansalvadoreños. 

De otros testimonios. son evidentes los propósitos de liberarse 
del yugo español, logrando en consecuencia su independencia. Esto 
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por supuesto en los espíritus más cultivados, dado que las clases más 
bajas pensaban más bien en una liberación de las cargas económicas, 

t 
tales como la supresión de las alcabalas, los estancos dei aguardiente 
y del tabaco, etc. Por ello, en una de las poblaciones en donde sí halló 
eco el movimiento salvadoreño, en Usulután, se llegó a exclamar: 

"mueran los chapetones y repartamos sus intereses" (8). 

En León de Nicaragua, ante el propio Obispo García Jerez, el 
pueblo expresa: 

"No queremos que nos s:¡obiernen más los europeos, sólo 
a su Ilustrísima aceptamos. No queremos que ocupe destino al-
guno ningún chapetón·· (9). 

En carta de 20 de febrero dirigida por el Obispo al Capitán Gc.
neral, escribe: 

"Desde el principio se pensó en una absoluta indepen-
dencia y en formar una especie de república de toda la provin.
cia. Se contaba con Granada, Segovia y Nicaragua (Rivas). 
En la mañana del 14 de diciembre, en la sala capitular, al tiem ... 
po de la dichosa instalación, me paré firme en dos cosas: La 
primera que se debía borrar el dictado de representantes por 
Granada, Segovia y Nicaragua, y la segunda, que si se reco ... 
nocía la subordinación a esa autoridad, no sólo no me sentaba 
a la burlesca silla de presidente, sino que saldría inmediata ... 
mente a la plaza y permitiría primero que me cortaran la cabe-
za que faltar a mi deber. Les impuse; accedieron a uno y 
otro; y si he hecho alguna cosa a costa de mi salud y de mi 
honor, ha sido impedir que se aclame la independencia, se de.
rrame la sangre . de los europeos y se les disipen todos sus pro ... 
yectos de erigirse en sebera nos. Mas no he sido yo quien ha 
conseguido estas interesantes ventajas, ha sido el Dios de mi 
alma quien por unos medios al parecer nada insignificantes ha 
desbaratado todas sus miras y los ha enredado en sus mismos 
lazos, pero de un modo que no han podido resistir" ( 10) . 

Las frases que hemos transcrito son por sí mismas suficiente.
mente ilustrativas como para intentar una mayor clarificación. Debe ... 
mos eso sí agregar que, paralelamente a estos superiores afanes, están 
presentes las preocupaciones de carácter económico y social. En un 
pliego de demandas populares, que el Obispo leyó y fue autorizado, 
se solicitaba: 

"rebaja de impuestos, supresión de monopolios, abolición 
de la esclavitud, libertad de prisioneros", etc. ( 11). 



LAS IDEOLOGÍAS DE LOS MOVIMIENTOS PRECURSORES 129 

Las propias actas del cabildo de la ciudad de Granada, regis..
tran en 1812, aspiraciones semejantes; que 

"se conceda la livertad de todos los Esclavos, la rebaja 
de un real. en cada libra de tabaco, la livertad de carnes, la ex..
tin~ión de la doble alcabala, en las reventas de Ganados .. , etc. 
,( 12). 

Con más detalles, los habitantes de Rivas de Nicaragua, tras 
destituir a varios funcionarios españoles y su sustitución por los crio
llos, piden: 

"rebaja de la alcabala al dos por ciento; supres1on de los 
impuestos de sisa y otros, que el tabaco debía venderse en un 
día dado a dos reales la libra y despues a cinco reales; rebaja 
de los valores del papel sellado; que se rebajara a cuatro rea ... 
les la libra de pólvora; su.presión de los estancos de aguardien ... 
te, para honra y gloria de Dios y felicidad de las familias; abo ... 
lición del estanco de naipes y los mandamientos y repartimien-
tos de indios; que los empleados de correos, pólvora, tabaco, 
etc. rindiesen cuenta de los fondos que habían administrado; 
que se separase de sus empleos a los europeos y se les sustitu ... 
yese con hijos del país; que se declarase absolutamente aboli-
da la esclavitud; que la carne al por menor no se vendiese a 
mfls de medio real las tres libras; que a los deudores en esta ... 
do de miseria se les concediesen cinco años de plazo; que se les 
prohibiese a los europeos ser pulperos .. ,etc. ( 13) . 

Estamos pues ante la presencia de una reiterada y común defini ... 
c10n de aspiraciones y afanes, insistentemente reiterados que podrían 
llenar muchas de las permanentes aspiraciones de las sociedades de 
ayer y de hoy. 

Pasemos ahora al caso de San Salvador en 1814, que nos re..
sulta el más interesante de los ejemplos que ahora podemos presentar. 

Es sabido que entre los pa,peles que se capturaron a don Miguel 
Delgado, se hallaban no sólo una carta a Morelos, firmada por él y 
dos otros activos complotados, don Juan Manuel Rodríguez y el Doc..
tor Santiago José de Celis, sino los borradores de un proyecto de Cons ... 
titución, y un bando que pensaban publicar una vez que se posesio ... 
naran de la ciudad. 

El informe más concreto al respecto, nos dice que: 

"los capítulos principales de la nueva Constitución que 
pensaban sancionar, fundada en dos bases: 1 \!, que la soberanía 
había de residir en el pueblo, z~. que tres individuos de ella Ua ... 
mados cónsules formasen un tribunal ejecutivo, siendo general 
en jefe el primero, ministro de gobierno el segundo, e intendente 
el tercero.. ( 14) . 
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Basado en los derechos fundamentales del hombre, estructuran 
un sistema de soberanía popular, eminentemente democrático. Sobre 
tal arranque, parecen estructurar un sistema de sabor napoleónico, el de 
tres Cónsules. No se trata sin embargo de una simple imitación, pues ... 
to que en contraposición con el francés en el que el primer Cónsul era 
el Ejecutivo, aquí el poder queda compartido, mediante un principio 
de orden y distribución de funciones, militar el primero, de gobierno 
el segundo y económico el tercero . Pareciera un sistema republicano 
todavía no maduramente asimilado, pero estructurado sobre la base 
de una Constitución y de un sistema de gobierno representativo. Hay 
pues la preocupación evidente por estructurar un orden adecuado, base 
de la libertad . 

Del último de los movimientos que hemos podido citar. el de 
Belén, debemos expresar que, aunque se habló de un plan revoluciona ... 
rio bastante definido, en la hora del proceso nada apareció en concreto. 
Si hubo un plan general de la rebelión, cosa que cabe aceptar, no que ... 
daron huellas claras y precisas de lo que se buscaba en concreto, de 
modo que debemos aquí callar las referencias que habríamos deseado 
comunicar, de ser sabidas. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Hemos podido en estas pocas páginas dejar esbozadas apenas al,.. 
gunas de las principales manifestaciones precursoras de la Independen,.. 
cia en el antiguo Reino de Guatemala. Ello pone claramente· de mani,.. 
fiesta la preocupación que en el ambiente guatemalteco había por lo ... 
grar lo que los americanos todos anhelaban: la independencia, soberanía 
y libertad. 

Más adelante hemos hecho referencia a los hechos concretos 
ligados a las ideas políticas. Fueron ellas el eco de una conciencia 
americana; no podíamos esperar otra cosa de una de las partes menos 
avanzadas intelectualmente dentro del imperio español de América. 
Tampoco puede interpretarse nuestra anterior frase en un sentido pe ... 
yorativo por ciertos personajes que indiscutiblemente traen adquirido 
sólo prestigio intelectual. Mas su número y proyección no es com,.. 
parable a la de otros ámbitos territoriales. 

Los sansalvadoreños tienen en este terreno de las ideas y las 
luchas por la Independencia, una más sólida posición, como la tuvieron 
después de 1821 como abanderados del republicanismo, ante las ame,.. 
nazas imperiales del México de Iturbide. 

Interpretando los hechos ideológicos y políticos, podemos llegar 
a las siguientes conclusiones, en cuanto a los movimientos centroame,.. 
ricanos: 
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1. Fueron movimientos de minorías urbanas -el sector criollo ilus-
trado-, animados de aspiraciones personales y de revindicación 
criolla. 

2. Las luchas principales se libran en el seno de los cabildos o ayun-
tamientos, órganos de representación popular, si no auténticamente 
democráticos, la forma más próxima a tales afanes. 

3. La preocupación ideológica es constitucionalista, democrática y re-
fleja hondas preocupaciones sociales. 

4. El factor económico está siempre presente, y ·parece haber sido 
la faceta que sirivió para darle la mayor proyecc1on social al mo-
vimiento, por haber sido el campo más fácil para los alcances y la 
comprensión del pueblo. 

5. Un principio fundamental, la libertad de los esclavos, está pre-
sente en varios de estos movi mi en tos, lo que viene a explicar por 
qué Centro América, a tan temprana hora como el año de 1824, 
decretó la total abolición de tan vergonzoso sistema social. 

6. Finalmente, todos los hechos citados, vienen a poner de manifies-
to que cuando la Independencia vino al antiguo Reino el 15 de 
setiembre de 1821, habíamos ganado plenamente el derecho a la 
libertad, sellado con los movimientos a que hemos tenido oportuni-
dad de hacer referencia en este trabajo. 

NOTAS 

( 1) Meléndez, Carlos. 1970 
(2) Peynado, José María. 1953: 7-8 
(3) Meléndez, Carlos. 1962 
(4) Salvatierra, Sofonías. 1939, II: 370 y ss. 
(5) Rodríguez, Mario. 1965 
( 6) García, Miguel Angel. 1940: 61 
(7) Ibidem 
(8) Op. cit., p. 353 
(9) Salvatierra, Sofonías. 1939, II: 393 

( 10) Op. cit. , p. 398-99 
(11) Op, cit. p. 390 
(12) Archivo General de Centro América. Guatemala. B. 22. Exp. 697, leg. 24 
(13) Salvatierra, Sofonías. 1939, II: 409 
( 14) Femández, León. 1929: 108 
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IDEOLOGOS DE LA INDEPENDENCIA 

PERUANA 

MARIA LUISA RIVARA DE TUESTA 
(Perú) 

El proceso ideológico que condujo a la emancipac1on peruana es 
una consecuencia de la filosofía de la ilustración. Heredera de la anti ... 
güedad. la edad media. el renacimiento. desarrollará una forma de pen ... 
samiento que alcanzará a la multitud europea y americana. 

La teoría filosófica en que se sustentaba el movimiento ilustrado 
consistía en pensar que el hombre había desarrollado formas primitivas 
de actividad que estaban condenadas a ser reemplazadas por la razón. 

La actitud filosófica y racional era la que debía primar en la vida 
del hombre y la que debía aplicarse a todos los órdenes del conocimien.
to humano. Aceptado este principio se examina la historia humana des-
de la perspectiva de la razón y se la encuentra irracional. se examina el 
presente. y se le encuentra igualmente irracional. 

Pero si bien es cierto que el hombre había venido actuando ciega 
e irracionalmente no por eso dejaba de ser capaz de convertirse en algo 
racional. Si su pasado demostraba que un juego de fuerzas irracionales 
lo había conducido podía mirar con optimismo hacia adelante. los es-
fuerzas del presente lo conducirían a realizar una edad de oro donde 
se vería actuar solamente a la razón. 

La felicidad unida a la prosperidad serían comunes a la humani ... 
dad. Pero antes era necesario reconstruir todo a la luz de la razón: los 
filósofos descubrirían el plan de la naturaleza. instituirían una nueva 
política que transformaría a los súbditos y esclavos en ciudadanos, un 
nuevo derecho que permitiese acabar con las injusticias. una nueva reli ... 
gión más natural y auténtica y un nuevo orden social y económico donde 
reinaría la prosperidad y la libertad. 

Los pensadores peruanos que conducirían al país a la libertad 
política fueron hombres que incorporaron y conjugaron con la realidad 
del virreinato peruano la filosofía del siglo de las luces creando una 



134 MARÍA LUISA RIVARA DE TUESTA 

verdadera ideología que a la postre produciría cambios radicales en la 
actitud mental del hombre peruano. Y esto fue así porque los postulados 
teóricos de la filosofía ilustrada, que universalizaban la razón del hom-
bre y le ofrecían prosperidad y felicidad, constituían una cabal doctrina 
que posibilitaría al hombre peruano "ilustrado" el uso del poder de su 
razón para reorganizar a fondo la sociedad colonial, reorganización que 
se efectuaría sobre la base de nuevos principios racionales. 

Si bien es cierto que la ilustración peruana estuvo enraizada en 
el movimiento ilustrado europeo, debido a que nuestros pensadores adop-
taron las últimas concepciones filosóficas imperantes en dicho continente, 
no por eso deja de tener importancia y validez este transplante de ideas 
ya que se observa, en primer lugar, una selección de sofismas, temas y 
pensadores aplicables y utilizables para resolver la problemática peruana 
y en segundo lugar, no se produce una mera repetición de estos sofis-
mas, temas o pensadores, sino que hay una verdadera respuesta filosófi ... 
ca. creación filosófica rica en matices, dirigida a responder a cuestiones 
que rebasan el campo de lo estrictamente nacional o americano y adquie-
ren validez universal. 

Esta consideración nos obligaría a tratar rigurosamente los temas 
estrictamente filosóficos de la ilustración peruana, pero por las razones 
propias del trabajo que nos hemos propuesto realizar debemos suspen ... 
der ese trato y abordar lo más directamente posible el proceso ideológi ... 
co que condujo a la emancipación peruana. 

En este sentido órganos como el M ercur:io Peruano, pensadores 
como José Baquíjano y Carrillo, Juan Pablo Viscardo y Guzmán, Vi-
cente Morales Duárez, Manuel Lorenzo Vidaurre, Hipólito Unanue, 
Toribio Rodríguez de Mendoza, y José de la Riva Agüero constituyen 
claros exponentes de la filosofía de la ilustración. 

Nuestro trabajo se ha desarrollado recurriendo al testimonio que 
la fuente misma nos ha proporcionado. Creemos que en el terreno ideoló-
gico la lectura del propio autor hace más personal la comprensión, inte..
lección y crítica del texto y por esta razón evitaremos en lo posible, in-
terpretaciones subjetivas. Nos limitaremos a demostrar que el pensamien-
to ilustrado es la base que sustenta y alienta a nuestros ideólogos en 
su afán de cambio, de reforma y de revolución. 

La incorporación de las ideas del siglo de las luces se efectuó du ... 
rante el siglo XVIII y principios del XIX. El conocimiento de la na-
turaleza y su dominio efectivo fue la tarea fundamental que se propusie ... 
ron, pero paralelamente todos los campos del conocimiento filosófico y 
antropológico adquirieron un interés superior y esto los condujo a un 
mejor conocimiento de su peculiaridad humana e histórica. La crítica 
de la estructura colonial aparece prontamente y se acentúa en las esferas 
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de la educación, política, derecho, religión, situación social y economía 
y comercio. De la crítica pasan a los planes de reforma, que pretendían 
casi siempre formas liberales en todas las esferas antes mencionadas, 
pero fracasados todos los entendimientos con la metrópoli y en vista de 
que por las vías racionales y jurídicas no se obtenían las reformas libera ... 
les programadas toma cuerpo el movimiento separatista revolucionario 
a través del cual las evidencias racionales se hacen efectivas y reales. 

Desde esta perspectiva es posible sintetizar el movimiento ideológi ... 
co de la emancipación como un actuar dialéctico de razón y revolución. 
En la etapa introductoria del pensamiento ilustrado actúa fundamental ... 
mente la razón, despierta un interés científico y conlleva a la reforma 
de los estudios. En una segunda etapa se observa un actuar primigenio 
de la razón unida a un pensamiento revolucionario: el intelectual, Vis ... 
cardo y Guzmán, y el caudillo, Túpac Amaru. Fracasado este intento 
la razón actúa, en lo que constituye una tercera etapa, como fuerza mo ... 
tora que crea con optimismo planes de reforma de corte liberal, pero vien-
do perdida la confianza en la razón, se vuelve al planteamiento revolu ... 
cionario, última etapa de este proceso, como único modo de lograr la 
libertad, la justicia, la humanidad, la felicidad y la prosperidad. 

En lo que respecta al progreso científico y las reformas de los es ... 
tudios debemos señalar que la introducción de las ideas ilustradas se 
efectuó, en su primera etapa, a través del estudio de las ciencias de la 
naturaleza. La aceptación primera del carácter universal de la razón 
unida al concepto de que, ésta es igual en todos los hombres y de que 
la naturaleza se expresa con la voz de la razón constituyó un principio 
de la filosofía ilustrada que habría de ser aprovechado por nuestros 
ilustrados, en primer lugar para demostrar que las virtudes de su razón 
eran semejantes a las europeas y que estaban capacitados, por lo tanto, 
para penetrar en el conocimiento de la propia naturaleza, ya que ésta 
podía ser escuchada por el hombre racional en cualquier ámbito de la 
Tierra; y en segundo lugar para. a través de los estudios de la ciencia 
de la naturaleza aparentemente inofensivos para el sistema político
social colonial, crear conciencia de patria y valoración de las riquezas 
naturales del suelo peruano. 

Por otro lado, el interés científico de carácter universal del euro-
peo lo conduce a América a fin de completar el cuadro total de conoci.-. 
miento de la naturaleza. Los resultados positivos de estas expediciones 
científicas europeas, no sólo alientan la tarea emprendida por nuestros 
ilustrados sino que la enriquecen al obtener un contacto con los últimos 
adelantos científicos. 

No ofreciendo estos estudios y visitas, por ser de tipo científico, 
peligros al sistema político colonial y más bien sí convenientes para una 
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mejor explotación y aprovechamiento de las riquezas naturales fueron 
paternalmente aceptadas por las autoridades virreinales y al hacerse en 
forma abierta y sin mayores trabas muy pronto producirían sus mejores 
resultados. 

Tenemos, pues, que el aspecto científico fue el primigenio abor-
dado por nuestros ilustrados y por lo tanto se encuentra más enraizado 
dentro de la estructura del proceso ideológico. Sin aparente relación con 
el proceso emancipatorio fue, sin embargo, su punto de partida y su gé-
nesis. 

El más importante representante de la ciencia en la primera mi.
tad del siglo XVIII fue José Eusebio de Llano Zapata. Combatió en for .. 
ma enérgica las doctrinas escolásticas considerándolas la causa de la 
ruina de los ingenios y señalando la urgente necesidad del conocimiento 
de las ciencias naturales: "Están hoy -dice- nuestros países, por esta 
inadvertencia a las ciencias naturales, en el mismo atraso que estuvieron 
cuando en el principio se fundaron sus poblaciones. Todas son mentali..
dades, abstracciones y disputas bien inútiles; no se da un paso que no 
sea en esta parte con pérdida de tiempo, malogro de la juventud y 
ruina de los ingenios ( ... ) . Esto desearía yo que conociesen todos los 
maestros: desterrarían entonces de sus escuelas tantas inutilidades, so-
fisterías e impertinencias en que hasta ahora los tiene envueltos el Pe-
ripato. Todas ellas no son otra cosa que unos trampantojos de las aulas. 
con que, por lo común, se engañan bobos y descaminan incautos. Ya veo 
que los prudentes y audaces no están a tiro en estos enredos; conocen 
ellos la variedad de lo que llaman en las escuelas sutileza e ingeniosidades; 
así solo escuchan la naturaleza que sabe demostrar físicamente a los 
ojos cuanto propone el entendimiento, como que ella misma es el ór..
gano por donde se explican los secretos de sus admirables y peregrinas 
producciones" ( 1). 

Llano Zapata no sólo representa al crítico de la escolástica sino 
al autodidacta ilustrado que viaja por el territorio peruano y sudame-
ricano con insaciable curiosidad científica. Estudia la naturaleza no en 
los libros, sino en sus manifestaciones inmediatas y es por lo tanto un 
verdadero precursor de la ciencia experimental. Promueve la fundación 
de bibliotecas públicas y la de una escuela de Metalurgía con sentido 
teórico--práctico; procuró igualmente la reforma de los estudios con pre-
ferente atención de las -ciencias. Tanto sus programas de reforma como 
sus interesantes estudios, por ser demasiado innovadores, no recibieron 
aceptación general y quedaron circunscritos al círculo intelectual. 

La orientación científica cobra vigor en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Baquíjano y Carrillo se refiere a la caída de las doctrinas esco-
lásticas y el surgimiento de las nuevas filosofías como la precipitación 
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de las tinieblas en el caos y un revivir de la primavera. Ya "ese enjambre 
de industriosas abejas, que a la sombra y abrigo de los claustros, fabri-
can con celo el panal de la doctrina, se dispersan y, ahuyentan ( ... ) . 
Toda renace, se anima y se conmueve. El astrónomo mide y determina la 
distancia de esos globos de luz que con tanta .profusión y harmonía ve 
sembrados en las inmensas regiones de los cielos: describe sus esferas, 
calcula sus movimientos, y fija sus revoluciones. 

"El filósofo sujeta al examen todo lo que tiene vida, sentimiento 
y existencia. Observa las plantas, las flores y los frutos ( ... ) espía a 
la naturaleza, la sorprende en el seno de la tierra, y revela el secreto 
de la formación de las sales, de las preciosas piedras, y de los ricos me-
tales. Rasga el velo con que esa madre próvida pretende ocultar el centro 
y morada de los volcanes, los Vesubios, y las tempestades. Estudia al 
hombre, ese enigma aún no descifrado ( ... ) y registra la estructura y 
disposición de sus órganos ( ... ) " ( 2). 

Baquíjano y Carrillo tratará de efectuar la reforma de San Mar-
cos, fracasado su intento ésta será llevada a cabo en el Convictorio Ca-
rolino por su discípulo, y por entonces Rector de ese centro de estudios, 
Toribio Rodríguez de Mendoza. Bajo el auspicio de las reformas efec-
tuadas en 1788 y 1795 basadas en el rechazo del estagirita, libertad en 
los estudios y uso de la razón se formará en el Convictorio de San Car
los la generación que decidirá nuestro tránsito a la emancipación. 

La importancia que se concede a la divulgación científica se oh-
serva igualmente, en los artículos del Mercurio Peruano. Sus editores 
procuran ilustrar al país porque tienen como postulado la realización de 
la "felicidad común" y porque piensan que la labor del filósofo es pro-

mover los intereses de la patria, de la humanidad y la ilustración pú-
blica: "El sagrado y recomendable nombre de filósofo, que nuestro siglo 
ha profanado atribuyéndolo por un cierto delirio, a libertinos y fanáti-
cos, declarándose enemigos de la verdad y de la razón, solo conviene 

propiamente a los que emplean sus luces en la felicidad común ( ... ) . 
El que ama verdaderamente la sabiduría y la virtud ( carácter propio 
del filósofo), no puede prescindir de sus ideas de la humanidad ( ... ) . 
La Patria le merece sus principales desvelos, siendo quanto más ilustra-
do, más zeloso de los deberes de ciudadano ( ... ) " ( 3). 

Es indiscutible el renombre científico alcanzado por el Mercurio 
Peruano. Recorriendo sus páginas encontramos artículos, de un lado, 
sobre los últimos adelantos de la ciencia: medicina, cirugía, anatomía, 
física, química, etc., del otro sobre ciencia patria: geografía, historia, 
etnografía, arqueología, folklore, lengua, etc. 

Esta labor científica desdoblada nos permite penetrar en la meta 
del Mercurio. De un lado la labor inofensiva, del otro, la ofensiva, que 
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escondía el compromiso del filósofo: la formación y afirmación de la 
("Onciencia de patria. 

Mención especial como científico ilustrado nos merece José Hi ... 
pólito Unanue. Colaboró en el Mercurio Peruano, creó el Anfiteatro 
Anatómico, fue profesor de la escuela de Medicina, fundó la Escuela 
de Medicina de San Fernando ( 1808) y contribuyó poderosamente, 
con sus conferencias y escritos clínicos, a dar mayor extensión a los co ... 

nacimientos de medicina y cirugía. 

En la inauguración del Anfiteatro Anatómico ( 1792), aprove ... 
cha la ocasión para hacer manifiesto su espíritu científico y su interés 
especial por la investigación anatómica al manifestar: "Labores abando ... 
nadas por la ignorancia, arruinadas por la impericia: brazos multiplica ... 
dos, y agobiados inútilmente: ensayos y beneficios por costumbre ¡quan,.. 
to debeis á las nuevas luces, al cultivo y al fomento de la Mineralogía, 
Mecánica, Arquitectura, Física y Química! ( ... ) . El filósofo contempla 
todos los puntos de este fecundo País; y el magnífico espectáculo que le 
ofrece la Naturaleza, electriza su alma, pone en movimiento sus potencias, 
vigoriza su mano, gime la prensa, y se propaga la ilustración de buen 
gusto ( ... ) ". 

Se refiere a lo que siente por la obra de creación del Anfiteatro 
y dice: "En ella está cifrado el más firme, el más favorable apoyo de la 
felicidad del Perú. Ignorancia de la Anatomía: impericia de esta cien ... 
cia directora del Profesor, tu has causado en gran parte la decadencia y 
miseria que hoy lo oprime. Conocimiento de la Anatomía: ilustración de 
esta ciencia conservadora de la humanidad, tu le restaurarás su opulen ... 
cia y esplendor ( ... ) .. ( 4) . 

De lo examinado hasta aquí es posible observar que la ciencia ini ... 
ció su penetración a través de un grupo selecto de intelectuales, y éstos 
movidos por los mismos postulados de la filosofía que practican se pro-
ponen ilustrar a todo el país. Las reformas en los estudios se realizan 
con más libertad en los centros científicos. Las Academias, los órganos 
de difusión como el Mercurio Peruano, dirigidos por este grupo de ilus,., 
trados, pueden realizar la tarea que se han propuesto bajo el auspicio 
de las ciencias, pero toda esta inquietud, ya lo hemos anotado, creará 
conciencia de patria y un anhelo de reforma y renovación en todos los 
órdenes. 

Y es que el avance en las disciplinas científicas iba arrastrando 
y comprometiendo a las esferas política, jurídica, religiosa, económica y 
social, que tan estáticas, hasta hacía pocas décadas, mostraban ya signos 
de evidentes transformaciones. 

El anhelo total de reforma emprendido por los ilustrados perua-
nos se hace patente en las sugerencias primero, luego críticas y por úl,., 
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timo exigencias que hacen a las autoridades españolas sobre el sistema 
político establecido en el país. 

Las críticas al sistema político de nuestros ilustrados están en
marcadas, teóricamente, dentro del cuadro de los principios generales 
de la ilustración: La política apenas se distinguirá de la pura moral. La 
virtud será su principio y su fin. Nada secreto: todo será propuesto 
abiertamente. La buena fe: regulará las relaciones entre los súbditos, el 
rey de España o sus representantes, entre la nación y el orbe entero. No 
habrá dos códigos sino uno solo que unirá definitivamente a la metrópoli 
con América e impondrá a todos el respeto por sus semejantes y la prác
tica del bien. 

Con esta medida el caos americano se convertiría en prosperidad. 
La lógica se impondría a los hechos: Todo consistía en crear algunas 
máximas sencillas y '' la virtud'' propia del hombre, las pondría en prác .... 
tica. Todo sería fácil, se produciría un avance continuo y un progreso 
definitivo y el gobierno adquiriría un impulso y una fuerza de realización 
que radicaría en última instancia en sus recursos humanos. Gobernantes 
y gobernados, unidos por la razón y la virtud, alcanzarían "la felicidad". 

Baquíjano y Carrillo confía en la "virtud ilustrada" del Virrey 
Jáuregui cuando le dice: "no extenderá V.E. bajo su apacible y suave 
gobierno las lágrimas, el disgusto y desconsuelo. Su grande alma contem ... 
pla que el bien mismo deja de serlo, si se establece y funda contra el 
voto y opinión del público: que cada siglo tiene sus quimeras y sus ilu
siones, desdeñadas por la posteridad, disipadas por el tiempo, y que esta 
luz brillante ha convencido que mejorar al hombre contra su voluntad 
ha sido siempre el engañoso pretexto de la tiranía, que el pueblo es un 
resorte, que forzado más de lo que sufre su elasticidad, revienta destro
zando la mano imprudente que lo oprime y sujeta. Sabe V.E. que la 
primera obligación del buen gobernador es hacer amable la autoridad del 
príncipe a quien representa que la felicidad y desahogo del vasallo es el 
específico precioso, el óleo favorable, que allana, asegura y facilita el 
áspero mecanismo del imperio. No: el más equitativo, el más dulce de 
todos los monarcas, el gran Carlos III, no tiene que temer abuse V.E. 
de su sagrado nombre para esparcir la consternación y los gemidos. No 
se verá esa extraordinaria repetición de órdenes y decretos, que vaci .... 
lantes entre las desigualdades y precipicios de su escabrosa _base, solo 
sirven de fomentar el descontento. No se registrará ·v .E. en su orgulloso 
gabinete calculando fríamente la miseria y desesperación del súbdito, 
para exigir de ella los generosos esfuerzos de su obediencia, los tristes 
dones de su pobreza y los últimos socorros de su celo" ( 5). 

Las sugerencias, podríamos llamarlas así, del discurso de Baqui
jano se apoyan en citas clásicas, la enciclopedia y el abate Reynal. Apar .... 
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te de esta consideración formalista el tenor del discurso es valiente y 
plantea al Virrey un cambio radical de la política practicada por la 
metrópoli, relevando, al mismo tiempo, el descontento existente por las 
desigualdades sociales y las fallas de sus discutidos principios políticos. 

La independencia de los Estados Unidos de Norte América y 
luego la Revolución Francesa habrían de afianzar los reclamos de las 
colonias americanas tendientes a lograr un mayor liberalismo político 
o la separación definitiva de España. 

En esta etapa cobran gran influencia los escritos de tipo político, 
que aunque circulan en .grupos reducidos de intelectuales por la censura 
establecida, no dejan de ejercer enorme influencia en la mente de los 
ilustrados. Los escritos de Franklin, Jefferson, Payne y autores france ... 
ses como Montesquieu, , Raynal, Marmontel, Diderot, Legros, Voltaire 
y la Enciclopedia, eran conocidos por nuestros ilustrados. 

Pese a estos hechos de trascendental importancia, la forma po~ 
lítica que España mantenía en las colonias no sufre cambios fundamen-
tales. Más bien se acentúa el malestar debido a que la ilustración ha 
permitido que el criollo acreciente su dominio intelectual y pueda así 
juzgarse competente y más eficaz que el foráneo español enviado por la 
corona a ocupar los altos cargos políticos. 

El reclamo de los criollos y su aptitud para el gobierno se ma ... 
nifiesta en el Plan del Perú escrito en Cádiz en 1810 por Vidaurre. No 
se trata en esta obra de sugerir o confiflr en la virtud del gobernante, 

. se le puntualiza sobre sus obligaciones y se critica el sistema existente a 
través de sus instituciones más caracterizadas. Aparece así un Vidaurre 
demoledor y exaltado, un ilustrado que conoce la situación de disgusto 
reinante en el virreinato peruano y que indignado por la ceguera de las 
autoridades españolas escribe: "No siendo el monarca otra cosa que el 
alma de todos los pueblos que gobierna, está obligado a meditar y velar 
sobre la felicidad de cada uno ( ... ) . Depositario de los derechos y 
obligaciones de cuantos habitan en sus dominios, ninguna persona, nin ... 
guna cosa les es ni deben ser despreciables o indiferentes ( ... ) ., . 

"En una palabra, el rey y el pueblo en una unión perfecta y religio-
sa, se deben hacer felices desempeñando mutuamente sus derechos y 
obligaciones, y formando aquella armonía que celebra un naturalista, 
en la que el menor quebrantamiento altera y perturba, destruye y des..
compone· 1a justicia del plan primitivo" { 6). 

Se 1:ef iere también a los abusos del gobierno: '' Comenzaré -dice 
- por los virreyes: casi todos anuncian en sus principios un gobierno fe ... 
liz y justo. Tal cual disposición, ciertas palabras consonantes, y el de-
sabrimiento del anterior gobierno, hacen nacer unas esperanzas que muy 
pronto se disipan. Cerrados en su palacio, circundado de aduladores, 
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adormecidos en las comodidades que proporciona una renta de 70,000 
pesos; no oyen sino lo que les dice un asesor venal, un secretario corrom ... 
pido, y tres o cuatro parásitos, viles intérpretes de sus placeres. La po .... 
licía en abandono, las milicias en olvido, los tribunales de justicia sin 

temor de ser visitados, las rentas públicas en unas manos que entre si 
las reparten y consumen ( ... ) " ( 7) . 

Hemos dicho que Vidaurre escribe en Cádiz en 1810. Los acon
tecimientos históricos que se producen en España con la invasión napa .... 

leónica determinan que en Cádiz, única ciudad que no han logrado 

tomar los franceses, se nombre una Regencia que gobernaría a nombre 

de Fernando VII. La Regencia convoca a Cortes en 1810 y llama a los 
representantes de las diversas provincias americanas y españolas. Este 

llamado de representación de las provincias es cumplido por los peruanos 
que envían a sus representantes. En España aprovechan de esta cir .... 

cunstancia para colaborar con los planes de los políticos liberales, hacer 

suya la doctrina de la autodeterminación de los pueblos y entrenarse 
en la lucha política. 

Vidaurre hace referencias a las circunstancias históricas en que 
escribe al manifestar: "en estos días, en los que al mismo tiempo en que 

nos hallamos comprometidos en una guerra tan necesaria, se desean los 

medios de felicitar la monarquía, y se concede permiso para hablar so-

bre esta materia, lo que antes, era y se miraba como un sacrilegio; hoy 

que se me ordena instruir a la regencia del reyno sobre el estado de las 

Américas ( ... ) . Es mi objeto presente manifestar las dolencias del 
Perú, ( ... ) y el riesgo eminente que se halla de una turbación general; 
difícil de remediarse o tal vez insuperables" ( 8) . 

La situación, efectivamente, era de turbación general y dos fac .... 
tores, uno externo y otro interno, vendrían a controlarla momentánea .... 

mente: La preparación de la Constitución Liberal, que se realizaba en 

España, y las medidas adoptadas por el virrey Abascal para sofocar 

todo intento de rebelión. 
La libertad de imprenta y otros decretos de las Cortes, así como 

la publicación del Proyecto de Constitución Política de la M anarquía 
Española ( 9) , que circuló en Lima oportunamente, en el cual se la re-

conoce como el vehículo que llevaría al cuerpo político el alimento de la 
ilustración, contribuyen a tranquilizar los ánimos, pero al mismo tiempo 
la labor de la prensa libre, así como las noticias acerca del contenido 

ideológico de la nueva legislación, irán afirmando una conciencia polí..

tica liberal. 
Promulgada la Constitución Política de la Monarquía Española 

el 19 de marzo de 1812 establecía en su Art. 19 que "La Nación española 
es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios"; y en su 
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Art. 3, que "La soberanía reside esencialmente en la N •ación y por lo 
mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus Je ... 
yes fundamentales" ( 1 O). 

Art. 14, limitaba el poder absoluto del monarca estableciendo que 
"El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada he..
reditaria"; y el Art. 15, decía que "La potestad de hacer las leyes reside 
en las Cortes con el Rey" ( 11 ) . Los Arts. 27 y 28 estaban referidos a 
la representación; Art. 27, "Las Cortes son la reunión de todos los dipu..
tados que representan_ la Nación, nombrados por los ciudadanos" ( 12). 
Art. 28, "La base para la representación es la misma en ambos hemis..
ferios" ( 13). 

A través de estos artículosl así como en el Art. 371, que señalaba: 
"Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus 
ideas políticas ( ... ) " ( 14), se evidencia un cambio liberal referido a 
reconocer la igualdad de los españoles nacidos en los dos hemisferios, 
la soberanía de la Nación, la igualdad de españoles y americanos para 
la representación en las Cortes y, por último, la libertad de expresión 
de sus ideas políticas. 

Bajo el amparo de la Constitución Liberal se acrecientan las pu..
blicaciones referidas a planes, programas, proyectos integrales o regio..
nales, etc., obras que sería largo enumerar aquí, pero que permiten apre-
ciar el entusiasmo reformista que, en materia política, alientan nuestros 
ideólogos. 

Igualmente la monarquía española solicitó de los americanos Pla..
nes e Informaciones sobre los problemas del continente. En 1814, cum-
pliendo órdenes de S.M., Baquíjano y Carrillo presenta al duque de 
San Carlos, primer secretario de estado, un dictamen sobre el "estado 
de las provincias de América, el origen de sus alteraciones, el progre-
sivo aumento de esas inquietudes, los extraviados arbitrios que se han 
adoptado para tranquilizarlas, los agravios de que se quejan aquellos 
naturales y los medios oportunos de disiparlos; deduciendo por estos 
datos ser fácil restituir a la tranquilidad y reunión de la Madre Patria 
esos distantes vasallos" ( 15). 

El dictamen de Baquíjano no sólo verifica su postura ideológica 
no separatista sino que interpreta y explica los acontecimientos que se 
han venido sucediendo en América desde esta misma perspectiva. Y 
es que para nuestro autor los sentimientos locales de patria estaban en-
raizados con la metrópoli por la religión, el idioma, el carácter y el 
origen. 

Los derechos humanos de los americanos reclamados por razón 
y por justicia no han sido escuchados, esto es lo fundamental del dicta.
men, y lo que certifica el postulado ideológico de nuestros ilustrados: 
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una lucha a través de las ideas y no por la violencia; se confía en la ra
zón y la justicia como medios para lograr las reivindicaciones solicita,.. 

das. Es por esto que Baquíjano insiste en presentar en su dictamen una 

fórmula de reforma política: "Si la América es igual en derechos con 

las provincias de España,. unifórmese el plan de Gobierno de las de 
ultramar con las Europeas ( ... ) " ( 16). 

Llegamos así a la última fórmula pacífica presentada por nues,.. 

tros ideólogos. La creación de la Junta de reemplazos de Cádiz que 

envía tropas a la América -dice Baquíjano- ha decretado una guerra 
que respira barbarie. "Y entre tanto agravio, violencia y vigor ¿ qué 

hacen los cabezas y gefes de disidentes? clamar y con esfuerzo de que 

se les oiga, y trate sobre los medios de reunión y tranquilidad" ( 17). 
Se cierra con Baquíjano y Carrillo el ciclo de reformas y se ini

cia la etapa de las exigencias separatistas. La primigenia línea sepa,.. 

ratista de Viscardo se encuentra ahora más fortificada que nunca debí,.. 

do a que el gobierno español acentúa los métodos y sistema de sumisión 

tradicional. 
José de la Riva Agüero en "Las 28 causas de la revolución de 

América" explica en forma muy similar a Baquíjano, la obediencia y 

las buenas intenciones de los americanos frente a la invasión napoleónica. 
Dice Riva Agüero: "Unos habitantes que conocían sus fuerzas 

y el tiempo oportuno de emplearlas, dotados de un talento vivo y pers,.. 

picaz, que a pesar de las trabas para su ilustración, estaban suficiente-
mente instruidos de sus derechos; que habían leído a los mejores defen

sores del género humano, hablamos de los amantes de la justicia, y el 

orden; y que en fin tenían presente la decisión del insigne autor del 
Espíritu de las Leyes, cuando dice: 'Las Indias y la España son dos po,.. 

tencias baxo un mismo dueño; pero las Indias son lo principal, la Es-
paña no es sino lo accesorio ( ... ) •. Unos habitantes que olvidados de sí 

mismos solamente trataron de hace causa común con la España, al propio 

tiempo que en correspondencia no recibían sino ultrajes, eran pues dignos 

de otro trato y de que en esa ocasión tan favorable se procurase cicatri
zar la llaga que tres siglos de ignorancia y de tiranía había formado en 

el cuerpo de la nación; pero no sucedió así, sino que los intereses priva
dos prevalecieron contra los intereses generales. El germen antiguo de 

discordia se incrementó hasta el punto en que desgraciadamente lo 
vemos ( ... ) , el gobierno español estableció con la América una aso

ciación leónica para devorarla. En vano reclamaba ésta; no hay que es,.. 

perar justicia en donde la influencia de los intereses privados está su,.. 

perior y en oposición con los intereses públicos. De este principio di-
manan las causas que siguen, y son tan poderosas que jamás el rigor, 
los castigos, las amenazas, ni las promesas, podrán apaciguar el fuego 
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sagrado del amor a la patria y el incremento de una revolución, en la 
que únicamente esperan su salvación, prosperidad, existencia política, 
y el castigo de los opresores" ( 18). 

Las causas de orden político que señala Riva Agüero como ori-
ginarias de esta actitud revolucionaria están referidas al gobierno des-
pótico que ejercía España así como a la falta de libertades individuales. 
Las causas alegadas por los americanos eran notorias así como la injus,.. 
ticia de todos los gobiernos de España, del mismo modo que el de los 
virreyes y gobernadores. Igualmente las Cortes se mostraban sordas 
a las quejas. Para Riva Agüero ya no e:s posible confiar en la justicia, 
el único camino posible para lograr la salvación, la prosperidad y exis .. 
tencia política de América consiste en incrementar los esfuerzos revolu-
cionarios. 

Los reclamos de ordenamiento político han seguido así un proce
so que: en su última etapa se apoyan en la revolución como único medio 
de lograrlos. También en el aspecto jurídico se sugiere, proyecta, criti..
ca, y por último, aparece la exigencia de realización por los medios vio
lentos. 

El esfuerzo de los ilustrados en el aspecto jurídico estuvo enea.
minado a arrebatar la ley a la divinidad. La ley, organizadora del mundo, 
ya no será un atributo de la divinidad, será un atributo de los hombres 
y residirá en su razón. 

La fuerza no es el único princip.io de las relaciones humanas como 
había afirmado Hobbes. Grocio, PufendorI, Cumberland, Leibniz, Gra
vine han preparado el terreno, que aprovecharán los ilustrados, para 
demostrar que no existe sino un solo dere·cho del que se derivan todos 
los demás: El Derecho Natura!. 

Las adquisiciones todavía confusas acerca del derecho deberían 
ser transformadas en una ciencia definida y desarrollada que permitiría 
pasar de la teoría a la práctica. Este esfuerzo lo realiza Heinecio ( Hei-
neccius) y proporciona a los estudiantes un manual que sella la unión 
del derecho natural y la jurisprudencia. 

Heinecio se estudia en el Convictorio Carolino y su influencia es 
innegable en nuestros ideólogos. Conviene aquí por lo tanto referirse a su 
-definición del Derecho Natural: "El Derecho Natural es el conjunto 
de las leyes que Dios ha promulgado al género humano por medio de la 
recta razón. Si se le quiere considerar en tanto que ciencia, la jurispru-
dencia natural será la manera práctica de: conocer la voluntad del le-
gislador supremo, tal como se expresa por la recta razón, y de aplicarla 
a todos los casos especiales que puedan presentarse". 

Tuvieron nuestros ideólogos un buen maestro en Heinecio y aplt.
caron la recta razón al estado jurídico del virreinato peruano. De Hei.-

http://princip.io/
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necio pasarían a la lectura de la Enciclopedia, Montesquieu, el abate 
Fleury, Vettel, Becaria,. Rousseau y otros que les sirvieron para fun-
damentar sus teorías y criticar el cuadro jurídico colonial. 

Para Baquíjano y Carrillo el derecho está inserto en el cuadro 
de renacimiento, animación y conmoción del siglo ilustrado: "El filó,.. 
sofo -dice- medita sobre ese puro espíritu que en el juzga, combina, 
y reflexiona; que siempre inconstante, siempre incierto, asegura, retrae .. 
ta. quiere, rehúsa, y ciego en su elección, fluctúa entre estos vagos pen .... 
samientos: los regla y ratifica esclareciendo esa ley primitiva que sos ... 
tiene sin corrupción su poder contra los repetidos atentados de las pa
siones ( ... ) , el jurisconsulto no espera a que la lenta experiencia con-
cilie el crédito y honor a sus decisiones: no se iguala a esas parleras 
aves en cuyos cerebros se imprimen las voces y los términos por el largo 
uso,. y la antigua habitud, la viuda desolada, el huérfano afligido, no te-
men que perezca su interés e inocencia por no encontrar la mano instruida 
y diestra que desenrede el laberinto del fraude, la confusión de la mali .... 
cia y las sutilezas de delito ( ... ) . Atiende a las diversas costumbres de 
los reinos, a distintos reglamentos de las provincias y hace que ese tesoro 
tribute, se rinda y venere a las respetables ordenanzas de la patria. Nave..
ga en el inmenso mar de los cánones, fija los límites inmutables que sepa-
ran el cielo de la tierra, la Iglesia del Estado, el Sacerdocio del Imperio, y 
la orgullosa ignorancia no califica con el odioso carácter de novedad 
las venerables máximas de la pura y santa disciplina" ( 19) . 

Hay en el pensamiento de Baquíjano confianza en el jurisconsulto. 
alusiones al desarreglo jurídico existente y delimitaciones disciplinarias, 
pero en forma de sugerencias sutiles que enuncian la etapa de prepara-
ción y anuncian la de crítica jurídica. 

Lorenzo Vidaurre critica abiertamente a las Audiencias, tribunales 
de justicia y oidores responsabilizándolos de la situación de caos ju-
rídico que vive el país. Y es que "para magistrados se han remitido, 
hijos de Carboneros, Barberos, Albeitiares, y otros individuos de la hez 
de la Europa ( ... ) ". Lo mismo sucede con los abogados "recibidos 
muchos de la estirpe más baja, sus acciones corresponden a su nacimien-
to, sin que la ilustración les haga acreedores al empleo. La literatura 
-agrega Vidaurre- no se ha ecsijido hasta aquí como una cualidad 
esencial ( . . . ) " ( 20 ) . 

Vidaurre nos ofrece un cuadro interesante sobre el estado de los 
tribunales de justicia. Aparte del aspecto crítico de su testimonio la 
obra refleja un conocimiento de teorías jurídicas de la ilustración y una 
experiencia muy rica en procesos, causas Y' procedimientos judiciales. 
Representa así una síntesis teórico--práctica muy estimable Y' demostrati-
va del proceso intelectual operado en nuestro jurista ilustrado. Igualmente 
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son valiosos sus planes y proyectos de reforma que esboza con prec1s10n. 
Por la época en que escribe Vidaurre la Comisión de Constitu ... 

c10n de las Cortes españolas venían realizando el Proyecto de Consti ... 
tución Política de fa M anarquía Española. Es conveniente referirse aquí 
a esta obra porque en ella participaron los diputados peruanos y porque 
representó un nuevo espíritu jurídico. En efecto, en ella se fundamentaba 
la necesidad de una legislación liberal en los términos siguientes: "De 
todas las instituciones humanas ninguna es más sublime ni más digna 
de admiración que la que limita en los hombres la libertad natural, suje-
tándolos al suave yugo de la ley. A su vista todos parecen iguales, y la 
imparcialidad con que se observan las reglas que prescribe, será siempre 
el verdadero criterio para conocer si hay o no libertad civil en un estado. 
Por lo mismo, uno de los principales objetos de la Constitución es fixar 
las bases de la pote·stad judicial, para que la administración de justicia 
sea en todos los casos efectiva, pronta e imparcial" ( 21). 

Recogía el Proyecto de Constitución los más caros anhelos de 
reforma jurídica de nuestros ilustrados, el espíritu del siglo y la más 
antigua tradición de la Constitución española. 

El planteamiento de Vidaurre en Cádiz y lo que señalaba el Pro-
yecto de Constitución reflejan un orden liberal, pero fuera de la metró-
poli la situación jurídica no se modificaba fundamentalmente. 

En 1811, Mariano Alejo Alvarez, para su incorporación en el 
Colegio de Abogados de Lima, escribe un "Discurso sobre la preferen,. 
cia que deben tener los americanos en los empleos de América" ( 22). 
Al ir a pronunciarlo "no se sabe de orden de quién se le impidió por el 
Decano, y sin oírlo se mandó que se archivara'' ( 23). 

El discurso de Alvarez es interesante de mención porque revela 
la actitud conservadora de las autoridades virreinales frente a los de-
cretas y disposiciones de las Cortes y porque nos da testimonio de la 
lucha ideológica que libraban nuestros jurisconsultos ilustrados contra 
esas autoridades para obtener la preferencia para ocupar los cargos pú-
blicos en razón de ser descendientes de los primeros descubridores, pa-
cificadores, pobladores, o por haber nacido en Indias. 

"Si los americanos, sin embargo de un derecho tan justo y evi-
dente, han sido desatendidos hasta el día, debemos imputar -dice Al-
varez- ese agravio e injusticia a la corrupción del gabinete, y a los 
vicios que inundaban la Corte y han conducido a la nación a su ruina 
( ... ) , la monarquía por el influxo de las Cortes recobrará su antiguo 
esplendor y fuerza, será temida y respetada de las otras potencias, y 
nuestro desgraciado monarca, debiendo a los americanos en mucha parte 
el restablecimiento de su trono nos mirará agradecido y recompensará 
los agravios y ultrajes que hemos recibido" ( 24). 
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Demuestra Mariano Alejo Alvarez que los americanos tienen un 
derecho exclusivo a los empleos de sus países, que esto es conforme a 
la razón natural, al derecho y a la justicia; y confía en que el monarca 
recompensará a los americanos por las injusticias de que han sido oh.
jeto. Así pues en última instancia, el discurso que hemos mencionado 
revela, como en la mayoría de nuestros ideólogos: confianza en la razón, 
la justicia, la monarquía española y en el trabajo que venían realizando 
las Cortes de Cádiz. 

Promulgada la nueva Constitución ésta establecerá en sus artícu..
los 242 y 243, que "la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles 
y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales y que ni las Cor
tes ni el Rey podrán exercer en ningún caso las funciones judiciales, 
avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos" ( 25). 

En el Plan de-I Estado de las Provincias de América, Baquíjano 
y Carrillo hace mención al Consulado de Cádiz, quien después de de .... 
clarada la igualdad de derechos Y' representación a los vasallos de ambos 
hemisf eríos se burlaba de los de ultramar al manifestar en un informe a 
las Cortes: "La igualdad de derechos concedida a los americanos no les 
atribuye los goces todos que disfrutan o pueden disfrutar los españoles 
de la Península; esto es, sus derechos son tuertos" (26) . 

Y efectivamente, la nueva Constitución parece no operar en Amé..
rica, ya que Baquíjano considera indispensable para el arreglo y organi
zación de aquellos dominios "templar la excesiva autoridad de los Vi .... 
rreyes y coordinar el método de administrar justicia; la arbitrariedad de 
esos Ge fes no es fácil describirla, ni el temor que infunde su respeto 
para coactar la voluntad de los jueces ( ... ) . 

"En vano son cédulas y Reales órdenes -afirma Baquíjano--, 
siempre que queden con intervención en asuntos de justicia; ya se dijo 
en las Cortes que el formulario de · guárdese y cúmplase' sólo significa 
guardarse en el archivo, y cúmplase con leerla. Las apelaciones franquea..
das a los agraciados para que ocurran a las Audiencias pende de la vo..
luntad de los Virreyes concederlas o denegarlas ( ... ) '' ( 27). 

Burlada en América la Constitución Liberal que establecía la 
potestad de aplicar las leyes exclusivamente a los tribunales de justicia 
( ya que ni las Cortes ni el Rey podían ejercitar funciones judiciales) 

e imperando la arbitrariedad de los virreyes en materia judicial ya no 
cabría confiar en la justicia y se haría más imperioso aún el mandato se..
paratista. 

Riva Agüero, líder de la tendencia separatista, dirá: "Quando 
falta la justicia que es el resorte principal de la máquina del gobierno, 
todo toma un rumbo extraño. Querer que en un estado despótico se 
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premie la virtud y el talento, es querer tanto como tocar con la mano 
el cielo" ( 28) ~ 

La ley, organizadora del mundo, atributo de la razón del hom ... 
bre, no podía quedar en manos de un Estado despótico, ya no se trata-
ha de arrebatársela a la divinidad sino de no permitir que siguiese ac,., 
tuando bajo el imperio del despotismo. Rumbo extraño el que toman los 
asuntos de América: Hobbes reaparecerá una vez más para repetir "La 
fuerza es el único principio de las relaciones humanas". 

Sobre las críticas al sistema religioso debemos anotar que si bien 
es cierto que en el panorama científico, político y jurídico se presentan 
innovaciones importantes, la visión religiosa no ofrece cambios fundamen
tales. No hay discusiones sobre el dogma, no hay ateos ni ateísmo, solo 
Ja iglesia, como institución, comienza a ser objeto de ciertas críticas . 
pero se observa en última instancia que es un creyente sincero el que las 
escribe. 

Se formula, a través de las críticas, la necesidad de un cristia
nismo interior, puro, sincero y desinteresado, atacándose las prácticas 
mecánicas y sin sentido racional. Se demanda una rectificación de la 
conducta clerical para que siguiendo el espíritu del siglo sea un elemento 
que colabore en el progreso del país, se atacan igualmente sus deprava ... 
dones y su interés económico. 

Es conveniente señalar aquí que los dos grandes acontecimientos 
referidos a la reforma religiosa: La expulsión de los jesuitas y la aboli-
ción de la Inquisición fueron dictaminados desde España y representa-
han luchas ideológicas entre el Estado español y su Iglesia. 

Establecido pues que estas dos importantes cuestiones no se de
bieron a luchas ideológicas promovidas en el país sino que fueron dic-
taminadas desde España, nos queda observar sus repercusiones en el 
ámbito local. La expulsión de los jesuitas, decretada en 1767, es el 
acontecimiento que conmueve la opinión general. Los jesuitas en el Perú 
a través de sus centros de enseñanza estaban íntimamente ligados a 
todas las esferas y especialmente a los altos círculos sociales. Signifi,.. 
có esta expulsión un sacudimiento brusco de rechazo a instituciones que 
siempre habían contado con el acuerdo de las autoridades y una prepa,.. 
ración para los inusitados cambios que se producirían a partir de ese 
momento. 

La expulsión fue aprovechada para iniciar cambios en la educa
cación tradicional. El abandono de los colegios manejados por los jesui-:
tas obligó al gobierno local a tomar algunos profeso res laicos o reem
plazar la enseñanza de esos religiosos por otras órdenes con el consi ... 
guiente cambio en el orden educacional. 
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Por otro lado, consecuencia importante de esta expulsión para el 
proceso ideológico que estudiamos es la actividad que desplegaron al-• 
gunos de sus miembros en el exilio en pro del movimiento separatista y 
tal es el caso de Viscardo y Guzmán que propicia la causa de la revolu .... 
ción peruana pidiendo ayuda al Cónsul inglés en Livorno para la rebe-
lión de Túpac Amaru con fecha 30 de setiembre de 1781. 

Con respecto al Tribunal de la Inquisición es interesante anotar 
que al extinguirse, por la incompatibilidad de sus fundamentos con la 
Constitución Liberal de 1812, Abascal procede en Lima, según relata en 
sus Ñl emorias ( 29) a la "aplicación de sus bienes al estado, y la de 
arrancar de los lugares en que se mantenían los nombres de los Peni-
tenciados ( .... ) . 

"Pero el Cabildo animado por el ejemplo que daban los papeles 
públicos de otras partes, y, movido del deseo de algunos particulares, 
entabló la solicitud de que se entregasen al fuego esos Documentos ( ... ) . 
En circunstancias como estas el Archivo fue asaltado por un numeroso 
concurso de Pueblo inducido sin duda por algunos cuyas conciencias 
poco seguras, se hallaban agitadas con la incertidumbre del éxit~ de tales 
documentos. Una gran parte de estos papeles salieron al público, y con 
ellos algunas especies de plata y oro de poco valor. Para ello se que-
brantaron las cerraduras de las puertas y arcas, y su exceso hubiera 
sido más grande, si no hubiese enviado inmediatamente que me impuse 
de él tropa armada que lo contribuyese ( .... } " ( 30) . 

El asalto al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición es sig-
nificativo en una doble dimensión: de un lado es síntoma de reacción 
popular violenta contra instituciones que siempre le habían merecido 
respeto y temor, y del otro la documentación que guardaba fue motivo 
de preocupación de gentes que seguramente participaban en conspira .... 
cienes y que vieron una ocasión propicia para destruir las pruebas de su 
actuación, no antirreligiosa sino, política. 

Creemos conveniente ocuparnos un tanto de las críticas a la ins-
titución religiosa local y desde este punto de vista examinaremos el pen-
samiento de Vidaurre por ser su más notorio censor. 

Considera Vidaurre que pocos hombres dedicados a la carrera 
religiosa son dignos de consideración y que las máximas del evangelio 
son más quebrantadas por los eclesiásticos que por los seglares. Piensa 
que dedicar a un joven a la carrera religiosa "es destinarle a la moli..
cie, regalo y poltronería" {31). 

Describe lo que es un cura, un canónigo o un abad: "Los ojos 
soñolientos solamente se abren, cuando se trata de la defensa del fuero, 
la gerarquía,. la inmunidad y las rentas. La mesa más exquisita, el ves-
tido más fino, los inciensos de un pueblo superstisioso, y de unos depen--
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dientes aduladores, son el fomez de la soberbia, de la avaricia, de la 
lujuria" ( 32). 

Se refiere luego a la conducta del clero cuya "primera regla es 
atesorar, la segunda dedicarse al juego como entretenimiento, la tercera 
elegir las mujeres más hermosas y la cuarta hacer visitas a la capital de 
tiempo en tiempo con el objeto de derrochar el dinero acumulado" ( 33). 

Al referirse a los monasterios de monjas escribe: "la naturaleza 
se estremece, se detiene la pluma, y el rubor se hace indispensable ( ... ) . 
Lo que Diderot pinta en su poema de la religiosa, no es sino un débil 

bosquejo de lo que se egecuta en el Perú" ( 34) . 
Sintetizando podemos decir que Vidaurre en su crítica al clero 

representa al ilustrado que combate a todo cuerpo que no llena dígna-
mente su objeto, y es que la Iglesia vista por los ilustrados ha pasado 
a constituir un cuerpo que debe colaborar en la conducción de la huma ... 
nidad hacia el progreso y la felicidad terrenas. 

Si bien es cierto que no existe una conexión directa entre el movi ... 
miento emancipador y las críticas dirigidas a la institución religiosa ha 
sido necesario presentarlas aquí para demostrar hasta qué punto la nue-
va ideología trata de renovar las concepciones más tradicionales de la 

estructura virreinal y concluir que con este esfuerzo las ideas del siglo 
de las luces comprometen al clero peruano y lo obligan a dirigir sus ac ... 
dones hacia los diferentes grupos sociales desde una nueva perspectiva: 
su progreso y su felicidad terrenas. 

Conviene ahora, por lo tanto, un ligero examen de la situación 

económico ... social desde la perspectiva de nuestros pensadores ilustra-
dos. No escapó cuestión fundamental a nuestros ideólogos, su examen 

no se redujo al orden político, jurídico y religioso sino que también abar-

có la esfera socio-económica. 
Para Viscardo y Guzmán, quien el 30 de setiembre de 1781 so ... 

licita ayuda al cónsul inglés en Livorno para la rebelión de Túpac Amaru, 
"las vejaciones hechas ( ... ) no han hecho sino acelerar una revolución, 
que indudablemente habría acaecido de inmediato si por cualquier moti

vo se hubiera perdido el equilibrio entre las diferentes razas que com.
ponen la población del Perú, cuya recíproca desconfianza suspe'I}dia los 

efectos del descontento y del resentimiento que en cada una existía con
tra el gobierno" ( 35), piensa Viscardo que esa recíproca desconfianza 

ha desaparecido y que se han fortificado los ánimos "en un mismo pro-

pósito de sacudirse el yugo por todos aborrecido'' ( 36). 
Extiende sus reflexiones del caso peruano al plano continental al 

esbozar lo que sucederá como consecuencia de la revolución del caudillo 
indio: Toda América -dice- "se desprenderá del dominio español; 
todas las provincias limítrofes del Perú tienen tal dependencia que, te--
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niendo las mismas razones de disgusto, deben ser impulsados por su 

ejemplo. Si se provee a estos pueblos con armas suficientes y buenos ofi

ciales, no tienen que temer al poderío borbónico; la distancia y la situa

ción de los lugares, así como el número y bravura de los sublevados, 

garantizan mi aserto" (37). 
Cuando en 1792 escribe Viscardo su "Carta a los Españoles Ame

ricanos" reitera sus conceptos de unidad y, armonía de los distintos gru ... 

pos étnicos para el enfrentamiento con España, pero se remonta a la 

génesis del problema. Para Viscardo la revolución americana nace en el 

mismo momento que España usurpa sus derechos económicos a hs 

conquistadores. 
Señala claramente que el esfuerzo de los conquistadores de Amé ... 

rica les daba un derecho para apropiarse del fruto de su valor y de sus 

trabajos. Los tres siglos de sometimiento sobre sus habitantes sólo pue ... 

den ser explicados por un ciego entusiasmo hacia España. Es indispen

sable salir de ese género de esclavitud que no permite ni la libertad per

sonal ni la libre disposición de los bienes: "Todo lo que hemos predi ... 

gado a la España -dice Viscardo-- ha sido pues usurpado sobre no ... 

sotros y nuestros hijos: siendo tanta nuestra simpleza que nos hemos 

dejado encadenar con unos yerros que si no rompemos a tiempo, no nos 

queda otro recurso que el de soportar pacientemente esta ignominiosa 

esclavitud" ( 38). 
Así pues las apreciaciones de Viscardo tienen su génesis en una 

problemática fundamentalmente económica y su solución en una socie

dad unida en sus propósitos de librarse del régimen tirano que sólo les 

ha proporcionado vejaciones. 
Los artículos publicados en el Mercurio Peruano ( 39) , que con .... 

tribuyeron a su mejor conocimiento de la realidad socio-económica del 

país traen como común denominador el estudio de los diferentes grupos 

étnicos que pueblan el territorio peruano y las posibilidades económicas 

que ofrecen las zonas geográficas en que habitan. 

La penetración a la zona selvática constituye para los editores 

del M -ercurio el reconocimiento de nuestra extensión territorial y una 

zona con múltiples posibilidades económicas. Pero también se observa 

en los informes de penetración un interés en el estudio de la cultura y 

política de sus habitantes así como en sus supersticiones y costumbres. 

Es Hipólito Unánue un admirador y propagandista incansable 

de la labor que en este sentido venían desarrollando los misioneros fran

ciscanos del Colegio de Ocopa. Ve en su labor no sólo el espíritu reli

gioso que los anima, que no deja de reconocer, sino el estudio de nuestros 

posibles recursos y de los grupos humanos que viven esparcidos por sus 
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bosqµes y florestas congregados en pequeñas tribus bajo la dirección 
de caciques. 

Unánue escribe, resume, comenta y auspicia la publicación de los 
estudios de esta índole, cuya mención es importante, ya que prepara .. 
rían y darían base a su teoría sobre las razas que pueblan el universo . 

Otros factores contribuirían también a alentar la postulación de 
su teoría: de un lado la situación social de nuestros grupos raciales, que 
evidenciaban un malestar general, Y' de otro lado las experiencias de la 
convivencia de las diferentes razas que se habían congregado en nuestro 
territorio como en un laboratorio para mostrar sus vicios y virtudes así 
como sus características esenciales. 

El interés fundamental de Unánue en su obra Clíma de Lima 
( 1805), estuvo encaminado a demostrar que no existía una raza supe-
rior y a echar por tierra la idea generalizada de que esa raza superior 
era la europea, por eso dice: "Todas las naciones de la Tierra se dis-
putan la preferencia del ingenio, don precioso que distingue al hombre 
de las bestias; pero los europeos que hoy triunfan en las otras partes del 
globo, no menos por la energía de sus plumas que por la fuerza de sus 
armas victoriosas, se han erigido en tribunal y sentenciado a su fa,. 
vor". (40). 

Luego con ironía da detalles de las teorías científicas en que se 
apoyan: líneas horizontales sobre los rostros, los cuales deben formar 
un ángulo más o menos abierto, siendo el de más alta perfección el de 
100 grados, así "descienden los talentos desde el celestial y sublime 
del europeo hasta el torpe y rudo del negro. Por esto los hombres na-
ciclos en aquella dichosa parte de la Tierra son los hombres de pensa .. 
miento, entre quienes sólo pueden florecer las leyes, las artes, las cien-
das y el valor. El asiático sin talento para reformar sus placeres y des ... 
potismo; el americano para salir de su ignorancia, y el negro de su bru-
talidad ( . . . ) '' { 41 ) . 

La aceptación de "estas ideas curiosas y brillantes ( ... ) -ma ... 
nifiesta Unánue- arruinan de un golpe de mano y privan a las otras tres 
partes de la Tierra de lo más caro en el hombre, la belleza en el cuerpo 
y el talento en el alma" ( 43). Estas ideas -agrega- ''pueden comba ... 
tirse victoriosamente restituyendo a tres partes del género humano la 
~speranza de ascender a la gloria de que es capaz el hombre" ( 43) y 
concluye diciendo: "No puede, pues, la diferencia de facciones argüir di.
versidad de talentos ( ... ) . De aquí nace la consecuencia de que el e:s,, 
píritu racional está igualmente distribuido en todas las partes de la Tierra. 
En todas ellas es el hombre capaz de todo, si es ayudado por la edu-
cación y el ejemplo" ( 44). 
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La labor de Unánue desde la perspectiva de un estudio de ideó ... 
logos de la emancipación es, sin lugar a dudas, una de las más efecti,. 
vas. La repercusión de su obra y la difusión de sus ideas contribuye
ron notablemente a afianzar no sólo la personalidad americana y el es..
fuerzo de nuestros ilustrados sino que evidenció las posibilidades de rea..
lización que se daban en las diferentes razas que constituían nuestra 
población. Proporcionaba así una nueva visión del hombre peruano, que 
lo constituía en un ser capaz de todo si era ayudado por la educación y 
el ejemplo. 

Sentadas las bases teóricas de igualdad entre las razas que pue ... 
blan el Perú, nuestros ideólogos aparecerán más enérgicos en sus re ... 
damos y planes de reforma social. 

Tal es el caso de Vidaurre, que al referirse a la situación social 
del indígena, manifiesta: "al más miserable y oprimido es al que más 
amo, y por consiguiente los indios me deben ser predilectos. Empeñados 
algunos escritores en degradarlos aun de la clase de los racionales, los 
retratan como semi ... automas, propensos a todas clases de vicios e inca
paces de virtud. ¡Quanto se engañan los que escriben por relaciones o por 
apariencias, que no indagan ni meditan! Creen que son mentirosos, re
volucionarios, ladrones, ebrios, y entregados al concubinato y al per.
juro! No es así: el robo y la falsedad, la embriaguez, y la falta de pa-
Iabra aprendieron a costa de sus vidas y sus bienes de los españoles" ( 45). 

Luego agrega: "El indio trabaja todo el año y trabaja para otro: 
no luce en sus fatigas porque jamás le alcanza sino para un poco de 
maíz y un vestido de bayeta. El fruto de sus labores que se busque en 
el juez real que entró en el país empeñado en 10,000 pesos, en seis años 
paga Io que adeuda y queda con 100,000. Búsquese el trabajo del indio 
en casa de los malos curas que rompen el arancel, y en un entierro tra..
gan lo que la familia oprimiendo su vientre ahorra en un año. Solicítese 
el trabajo del indio en esas estancias, obrajes y fábricas, donde con el 
nombre de mita se les esclaviza, se les aprisiona, se les carga en cuenta 
las ovejas que mueren, las telas que se deterioran; siempre están deu..
dores, y jamás reciben cosa que sea de provecho" ( 46) . 

Así pues Ia situación económica del indio es descrita por Vidaurre 
como asfixiante e imposible de sostener, lo único que ha logrado su,.. 
jetados "ha sido que las diversas castas tienen entre sí cierta rivalidad. 
Que el indio es tímido y humilde, el español leal y sufrido, y la religión 
es un freno que sujeta las mismas fieras, según espresión de Montes ... 
quieu, y esta se respeta mucho en aquellos climas" ( 47). 

Vuelve así Vidaurre al planteamiento de Viscardo, que sostenía 
que e'I aquilibrio entre las razas se había roto, para manifestar que existe 
"cierta rivalidad" y que era la religión el mayor freno . Evidentemente 
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entre Vidaurre y Viscardo no hay identidad de pensamiento, pero lo 
que interesa aquí es señalar la continuidad histórica en la problemática 
de la necesidad de un acuerdo de los grupos raciales para emprender 
la rebelión. 

Se ocupa igualmente Vidaurre de la condición del esclavo negro 
diciendo: "Mi propósito actual es, que se les trate en hombres no en 
fieras, no en cosas como disponían las leyes romanas" ( 48) . 

El trabajo que se les obliga a realizar es excesivo: "El negro deja 
1a hoz o el arado cuando ya esta procsimo a morir ( ... ) , el robo de una 
pluma se contempla mayor que el homicidio y el faltar a las tareas es 
un sacrilegio ( ... ) los cuerpos de aquellos hombres en perpetuas cicatri..
ces llevan las vergonzosas señales de la crueldad de sus dueños" ( 49) . 

Vidaurre pide a las autoridades cesen el comercio de los negros. 
"Sería el gran día de la victoria de la humanidad, aquel en que se es..
terminase para siempre hasta el nombre de esclavitud. Si la naturaleza 
no nos crió diferentes; cierto es que no necesitamos la presión para nues,.. 
tra felicidad" ( 50). 

Hasta aquí las ideas de Vidaurre están referidas a la situación 
antihumana de indios y negros con respecto al trabajo que se les obli ... 
gaba a realizar para enriquecer a burócratas, agricultores y comerciantes, 
señalando igualmente que esta situación entraña el peligro de rebelión 
de ambas razas por ser las más oprimidas y explotadas. 

Asimismo reclamará Vidaurre el derecho de ejercer el comerc~o 
libremente, atacando el sistema de estancos, monopolios y privilegios. Es 
necesario abolirlo porque impide el libre ejercicio del comercio y no 
permite una distribución adecuada de las riquezas del país. Para Vidau~ 
rre "El principal objeto de la economía política no debe ser el aumenta 
de las riquezas de una nación, sino la distribución de las riquezas entre 
los individuos de una nación; de modo que todos logren felicidad y abun~ 
dancia" (51). Es conveniente que haya riquezas en un país pero estas 
riquezas no deben quedar .. estancadas en pocas manos y la mayor parte 
de los socios está sumergida en el hambre y la indigencia ( ... ) . Si unos 
pocos logran la abundancia y muchísimos son indigentes, no puede ha..
ber libertad" ( 52). 

Vidaurre en 1817 al escribir su "Memoria sobre la pacificación 
de América Meridional" describe la ruina económica y social a que ha 
llevado la guerra sostenida por España y los pueblos americanos leales 
contra los rebeldes. 

No es posible pues que los métodos empleados por España que 
han traído sólo ruina y deshonra a los americanos leales los atraiga hacia 
la corona y más probable es que se produzca una reconciliación sincera 
entre ellos, ya que "la división entre los mismos americanos ha sido el 
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verdadero ejército de V.M." (53), y si esto se produce quedará senta,.. 
da la base eterna de_ la independencia. 

En estas circunstancias sólo queda al gobierno español arreglar 
las contribuciones, purificar los tribunales de sátrapas codiciosos y so,. 
berbios, quitar los obstáculos que impiden el progreso del comercio y 
promulgar leyes que concilien los derechos de la soberanía con los justos 
pedidos del pueblo ( 54) si esto no se produce de inmediato quedará 
definitivamente perdido el hemisferio americano para España. 

El planteamiento de Vidaurre es claro y terminante. La manar,.. 
quía absolutista habría de desoír sus razonamientos y en vez de atender 
los justos reclamos del pueblo aumentaría la represión con la consiguien ... 
te repercusión en el campo de la economía, la industria y el comercio, 
acentuando en esta forma, aún más. el malestar social existente en el vi,.. 
rreinato. 

En Riva Agüero la idea separatista se define con toda nitidez, 
aduciendo causas terminantes de tipo económico y social. Considera que 
Jos intereses de la península son diametralmente opuestos a los de Amé,.. 
rica y que la prosperidad de aquélla precisa que ésta permanezca en ca,.. 
denas -y agrega- "para que una exista es preciso la destrucción de 
la otra" ( 55). 

Concluye Riva Agüero que teniendo en cuenta que "el interés 
y la necesidad son .los principos de toda sociedad. La situación físka 
y moral de América es de no necesitar para nada a España, y esta si 
para todo a la América" ( 56) . Mientras exista monopolio comercial una 
será más rica y la otra más pobre. "De que resulta que jamás llegarán 
a combenirse, si · no se ligan los intereses de ambas; y ésta es la obra 
de la libertad" ( 57). 

El tema de la libertad surge así en el terreno de la lucha ideoló
gica como exigencia impostergable. La libertad ha de lograrse a cualquier 
precio, América ha tomado conciencia a través de un largo proceso de 
incorporación de nuevas ideas que ésta constituye el fundamental atri,.. 
buto del hombre. Si España no se la concede por la vía racional quedan 
otros medios de lograrla y el más eficaz es la guerra. Con el acuerdo 
de las fuerzas humanas de cada provincia, sin distinción de clases ni de 
razas, para pasar al acuerdo americano, la lucha podrá conducir defi,.. 
nitivamente al logro de la libertad. 

La incorporación de las ideas de la ilustración constituyó así la 
base ideológica en que se desarrollaría la ideología de la emancipación. 
Al esfuerzo de nuestros ilustrados debemos la formación de una con,.. 
ciencia nacional. A su afán de ilustrar al pueblo sobre su situación y sus 
derechos debemos su colaboración en la lucha por la independencia. A 
sus producciones literarias les debemos los postulados básicos de la re ... 
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volución. Fueron los encargados de despertar y formar una nueva con-
ciencia en el hombre peruano, conciencia que constituye la razón de 
nuestra existencia actual como nación amante de la libertad y de la jus ... 
ticia. 
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LA IDEOLOGIA DE LA EMANCIPACION 

GENERAL D. CARLOS A. SALAS 
(Argentina) 

La idea fundamental de la emancipac10n americana tanto la co..

rriente del Sur, nacida en Buenos Aires y ejecutada el 25 de mayo de 
1810, como la corriente del norte que jura la independencia de Vene..

zuela el 5 de julio de 1811, fue terminar para siempre el dominio es..

pañol en el continente americano, liberando a sus pueblos para que 

ellos ejercieran sus derechos a gobernarse, escogiendo libremente, las 

formas de gobierno que fueran más acordes con el pensamiento de sus 

ideólogos. Ideológicamente la revolución de los pueblos de América 

se orientó al cambio del gobierno monárquico por la república libe..

ral, respetando las leyes y costumbres que fueran favorables a los pue..

blos, creando otras que aseguraran los buenos hábitos, la moralidad, 

la igualdad de derechos entre los habitantes, y reconociendo y respe..

tando la religión existente; teniendo en cuenta que no convenía realizar 

cambios violentos en las normas de vida sino sus cambios debían ser 

graduales para no crear crisis profundas en los pueblos liberados. 



SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL OCHOCIENTOS 

MARIO VILLARAN RIVERA 
(Perú) 

Iniciada la conquista en el siglo XVI, a fines del XVIII se ha 
transfigurado nuestro cuadro histórico. A partir de este período hay 
una nueva sociedad , peruana, heterogénea, con grandes desniveles in
ternos, enhebrada en acontecer exterior y en un proceso de creciente 
descapitalización y empobrecimiento global. Es en este período donde 
se detectan los orígenes de los grandes problemas que hasta ahora en
frenta el país. Nuestro himno nacional, surgido en momentos en que 
la lucha misma muestra con claridad la significación de las cosas, ca
lificó esta etapa de "ominosa cadena". ¿Qué representó ella, concreta
mente? En primer término, la liquidación de nuestro proceso interno 
'de desarrollo, la desarticulación de nuestra sociedad y el aprovecha
miento deformante de sus antiguas instituciones. Aparecieron dos so-· 
ciedades, una anquilosada y miserable y otra vigente y próspera; una 
comunalista y explotada y otra feudalizante y explotadora. En segun
do lugar, como motivación y objetivo de la colonización, la explotación 
inhumana del hombre colonizado en intensidad hasta entonces desco
nocida. Es explotación completa, a secas, pero pueden diferenciarse· 
formas fundamentales que la dejan ver mejor. Es E:xplotación "nacio
nal", porque globamente se trabaja, se produce excedente, se crea ri
queza para afuera, para ser transportada a España. Es explotación 
"social", porque la fuente de toda acumulación, exportada o no expor
tada, es el trabajo de la masa, de los cultivadores en estado de servi
dumbre, de .los peones, de los yanacones, de los asalariados, en su ma
yoría indios, negros y mestizos. Y es enajenación "cultural", porque 
la explotación colonial supone y reclama una mentalidad adicta a los 
patrones culturales de sus explotadores; y por lo tanto, adicta a ellos 
mismos. En tercer lugar, y como consecuencia de todo lo anterior, han 
de surgir nuevas y profundas contradicciones, de las cuales sólo se 
fue tomando conciencia en la medida que la sociedad feudal mostraba 
su incapacidad de enmascararse. El proceso económico exigía nuevas 
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relaciones, pero la sociedad colonial no tenía capacidad para elaborar
las, ni admitirlas de fuera. El monopolio comercial español obstaculi
zaba el comercio interno que se nutría de la producción y el contra
bando ingleses , principalmente; las trabas y restricciones internas di
ficultaban la circulación de los bienes y encarecían su precio; las re
glamentaciones gremiales y locales generaban privilegios, abusos y 
descontento ( 1) . Se sentía la necesidad de efectuar cambios en el 8is
tema, pero éste probaba su incapacidad de realizarlos. Por otra p ·.-ute. 
el desarrollo industrial de Inglaterra y otros países europeos necesita
ba ampliar los mercados rompiendo el monopolio español. Los colonos 
más vinculados a la actividad comer ·al fueron comprendiendo que 
sus intereses ya no concordaban con los del gobierno colonial; eran, de 
ordinario, también los más informados sobre el pensamiento progre
sista que se difundía en los círculos ilustrados y burgueses de Europa. 
Bajo estas capas ligadas hasta estos momentos a , los viejos intereses, 
vivían miserablemente poblaciones dispuestas a tomar cualquier rumbo, 
pasivos unos, rebeldes otros, desadaptados los más. 

Están en el escenario los tres grandes problemas de la sociedad 
peruana: la cuestión nacional ( que se comenzará a entender como ta,.. 
rea de independencia política), la cuestión social ( eludida y que difu
samente se creerá superable por el régimen republicano) y ia cuestión 
cultural ( que se entenderá como utópico empeño oficiaí de difundir 
.. las luces" del siglo en las condiciones económico-sociales imperan
tes) . Las tres cuestiones han dado cimiento a la ideología revoluciona
ria que só1o va a poder madurar en la misma lucha. 

En el curso de las dos primeras décadas del siglo XIX se des
plomó el mundo colonial español. Se derrumbó a consecuencia Je la 
crisis y la descomposición del sistema económico y político en el que 
había basado su larga existencia, y por la acción armada de sus colo
nias que creían emerger independientes enfrentándose a la gastada me
trópoli. 

La explotación del Perú por España resultaba anacrónica por ce
más en el siglo XIX. El desarrollo del capitalismo industrial deman
daba la expansión del mercado y una superior expoliación de los re
cursos humanos y naturales de las viejas colonias hispan0-americanas. 
lnglaterr3 era el país más capacitado económica y militarmente para 
llevar a cabo tal tarea. Pero el pasaje de una forma de explotación 
a otra hacía necesaria la ruptura del sistema coloniai español, lo cual 
sólo era realizable a través de la lucha militar. Tal giro histórico nos 
llevó -entre gestiones diplomáticas, clarines de guerra, y proclamas
del coloniaje a la dependencia o neo,4 coloniaje, y constituye el perío
do que la historia oficial llama de la Independencia Nacional. Cierto 



SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL OCHOCIENTOS 161 

es, sin embargo, que los ideólogos y rebeldes de la época dieron testi
monio con sus luchas y sacrificios de su sincera convicción libertado
ra e independentista. Creyeron entonces que se rompía para siempre la 
"ominosa cadena" de la dominación extranjera, y que las lures harían 
libres y felices a quienes ayer habían sido siervos y vasallos de un poder 
extraño y de una minoría expoliadora. 

El espejismo de la época y los beneficiarios de la lucha han se,., 
liado este período intermedio con el nombre de Independencia y tam,., 
bién con el de Emancipación. Si tan complejo proceso se juzga, y 
así en mucho ha sido juzgado, como cuestión que se genera y agota en
tre España y sus antiguas posesiones americanas, ambos nombres pue,., 
den considerarse propios. Es indudable que p~ra quienes combatie-ron 
y finalmente lograron cortar los amarres del coloniaje, la lucha tenía 
carácter independentista; pero es igualmente cierto que para quienes, 
de uno u otro lado, estimaban el proceso de desmemh.rnción como fenó
meno de adultez, la etapa era emancipadora. Sin embarg-o, cabe.11. otros 
puntos de vista. La España borbónica sólo alcanzó a ver en los acon
teci raien tos del ochocientos la mano de agentes y contrabandistas de 
un imperio levantado sobre la piratería. Otra era la perspectiva in
glesa: la insurrección triunfante extendía la geografía de su í'!ominio, 
como complemento e incremento de su desarrollo industrial. Y aún ca
be otra per~pectiva sobre los hechos. La debacle del gran Estado ca
tólico europeo ( imperio español) no sería la resolución inevitable de 
la antítesis metrópoH,.,colonial sino de otra de carácter ideológico, 
1representada por la oposición tradidonalismo,..Jiberalismo, entendida 
así como causa de la crisis, lucha fratricida y disolución (separatismo) 
del mun:lo hispano. 

''Españolísimamente, -sustenta el Centro para el Desa
rrollo Económico y Social de América Latina-. seducidos por 
las ideas de la ilustración que proclamaban la fe en el progreso 
y la eficacia de la razón y que. a la vez. presentaba a España 
como la encarnación misma del oscurantismo. los criollos se 
volvieron contra España, cuya dominación privaba a sus res
pectivos países de la libertad y felicidad a que éstos tenían de-
re cho" (2). 

Aunque la presencia de Inglaterra es inocultable en una lucha 
cuyo contenido patriótico no debe -ser desvaíd~, la descolonización de 
España en el siglo pasado forma parte de un vasto proceso mundial. 
En el siglo XIX se cimenta una nueva geografía política. Pero así co
mo la geografía no es sino la geología del presente, la nueva distri
bución de fuerzas en Europa no era sino la cristalización de un pro
ceso cuyas raíces se hunden en el pasado. Visto el proceso en su 
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corteza ya podía descubrirse el dese-nlace inmediato. Una metrópoli 

de validos y ociosos cortesanos, de "milagrería y picaresca" no podía 

hacer frente a un dinámico sistema de máquinas de vapor, manufac,., 

turas y burgueses en ascenso. El derrumbe del viejo colonialismo era 

inevitable. Y ese viejo colonialismo lo encarnaba España. 

La sociedad peruana, para su bien o para su mal, está enhebra

da por la Conquista y la independencia a la trama europea. De ahí 
que la totalidad del proceso "emancipador" sólo alcanza a ser inteli

gible, aprehendiendo su integridad histórica, desde sus capas profun
das, ·soterradas, hasta sus terrenos recientes, a la vista. El bosque

jo de este complejo proceso nos lleva a distinguir tres estratos: uno 

europeo, otro americano y un último americano-europeo. 

El estrato europeo nos pone frente a la franca transformación 

de la economía feudal en capitalista. Esta evolución se realiza en el 
curso de los siglos XVI y XVII con los descubrimientos geográficos 

que aceleraron · el desarrollo del capital comercial, como lo señalara 

Marx ( 3) . La derivación de un modo de producción a otro no se efec

túa, naturalmente, sino en los países "donde se habían gestado las con

diciones propicias dentro de la Edad Media". Por eso, el oro de las 

colonias revitalizó el feudalismo en España y contribuyó en cambio, a 

empujar a Holanda por la vía del capitalismo comercial. La expan

sión del mercado a la par que vigorizaba el nuevo desarrollo econó

mico tenía que ocasionar la ruina del viejo modo de producción feudal. 

La necesidad inherente al capitalismo de incrementar el mercado ter

minará por dar la primacía a los países con capacidad industrial para cu

brir las exigencias de un mercado en expansión. Así, Inglaterra, que re

presenta el naciente capitalismo industrial, sobrepasa y liquida a Holan

da que encarna el capitalismo comercial. Dos revoluciones, una po

lítica y otra industrial, situaron a aquel país en la primera línea del 

progreso general. Sin embargo, la nueva ideología que corona a la 

pujante burguesía no alcanzará una amplia difusión. Es la revolu

ción francesa de fines del siglo XVIII la que ha de universalizar el 
pensamiento, la filosofía de la clase en ascenso. Dentro de este pro

ceso que conmueve a toda Europa, España es la gran ausente, pero la 

gran ausente dueña del más grande imperio colonial del mundo. Abe .... 

rrojada por su estructura jurídico-política feudal, debilitada por el dre

naje de riquezas que terminan en Roma y en Flandes, así como por la de

sastrosa política económica de un Cisneros y las guerras y los enredos 

financieros de Carlos V, España sólo puede satisfacer las necesida

des de sus colonias surtiéndose de la producción de otros países que 

han tomado el desarrollo capitalista. De nada servirán los alboro .... 

tos reformistas de los barbones. "Está claro que holandeses, ingleses 



SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL OCHOCIENTOS 163 

y franceses no podían abiertamente ejercitar un comercio con la Amé-
rica española; tenían que utilizar para gran parte de sus negocios la 
via de Cádiz, adonde enviaban sus mercancías por mar, recurriendo 
al contrabando casi siempre" (4:). Una Memoria francesa de 1691, 
citada por Sée, dice "que de los 51 o 53 millones de mercancías embar-
cadas en Cádiz, 50 pertenecían a franceses, ingleses, holandeses, geno-
veses y flamencos, que traficaban bajo nombres supuestos o de comí-
sionistas españoles" (5). La posición dominante que va acentuando 
Inglaterra la llevaba inevitablemente a asegurarse el control comercial 
del mercado de las "Indias Occidentales" ·( 6) . 

EJ. triunfo d'.e 'las revoluciones antifeudales en Europa tenía 
que provocar efectos desastrosos en España, cabeza de un gran imperio 
feudal, parasitario e incapaz de competir con la producción de los 
países de desarrollo capitalista. América había sido expoliada por 
procedimientos e instituciones en mu cho feudales, pero asumidos unos 
a otros por una burguesía en desarrollo. La explotación se llevó a 
cabo dentro de los marcos capitalistas, pero a través de conductos 
feudalizantes. Lo burgués estaba representado por flamencos, geno-
veses e ingleses; lo feudal, con atisbos y abortos de un orden superior, 
por España. 

La economía y la ideología burguesas tenían que actuar como 
fuerzas disolventes del mundo español. Sus capas sociales dirigentes 
van a sufrir creciente "afrancesamiento", que debe entenderse como 
deslumbramiento por lo que ocurre afuera y vivo deseo de implantar 
reformas progresistas en su propio país. En el curso de esta descom-
posición se produce la invasión napoleónica y afloran con vehemen-
cia las corrientes liberales, que ya desde cierto tiempo atrás busca-
han una fundamentación propia recurriendo al viejo derecho español, 
anterior al absolutismo real. 

No ha llegado a su fin la primera década del siglo XIX, y el 
imperio español, por el curso de un proceso irreversible y de cir-
cunstancias políticas ocasionales, se encuentra escindido, por la in-
vasión, descubriendo su incapacidad como metrópoli, y con sus domi-· 
nios de ultramar -la América e~pañola- desconcertados y sin ley. 

En el estrato americano, con independencia de lo que ocurre en 
Europa, se desenvuelven tres procesos: la progresiva toma de concien .. 
cia frente a España, el enmascaramiento criollo y las explosiones in-

dígenas. 
La toma de conciencia es un fenómeno general en la América es-

pañola. En el Perú se transparenta, de manera muy especial, en la la-
bor que desarrolla el ''Mercurio Peruano", órgano de la "Sociedad 
Amantes del País", en su interés por el suelo, por sus riquezas, por 
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un "nuestro .. , que no incluye a las masas productores indias y de co,.. 
lor quebrado. Cuando el hombre despierta a su medio natural, el pro,.. 
pio paisaje, va definiendo su personalidad colectiva frente al resto 
d~l mundo, va gestando una conciencia que se cree y presenta co-
mo un "yo nacional,.. Y esto es lo que se aprecia en el pensamiento 
de los criollos del siglo XVIII. Eusebio Llanos Zapata, Hipólito Una ... 
nue y José Baquíjano y Carrillo transparentan esta clase de madu-
ración. 

Al lado de tan significativo proceso, que no presenta caracte-
res de acritud profunda hacia España, hay que señalar otras dos mani-
festaciones que no siempre afloran a través del intelectual, del hom
bre cultivado, pero que se exteriorizan como crecientes contradiccio-
nes económicas y sociales . El criollo y el mestizo se encrespan con-
tra los privilegios que la Corona otorga a los españoles, a los "cha-
petones"; consideran tener un mejor derecho a los beneficios que da 
la explotación del hombre y la naturaleza en el Perú; los de una re-
gión influyen y luchan por mantener y aumentar sus privilegios comer-
dales en perjuicio de los de otras regiones; unos demandan medidas 
reformistas pero protestan cuando se implantan reformas que liberali-
zan el sistema en perjuicio de sus intereses monopolistas ( el caso de 
la rivalidad entre los comerciantes de Lima y Buenos Aires) . El mono,., 
polismo generaba, por su parte, una cadena de intereses que se prote-
gían mutuamente pero que estaban en contradicción con los de la ma-
yoría consumidora, forzada a pagar precios abusivos; tampoco deja-
han de existir contradicciones entre los propios comerciantes, unos con 
negocios a base de importación y otros a base de cierta producción lo-
cal de calidad inferior; entre los mismos importadores los había pega-
dos a la cadena del monopolio oficial y los había vinculados al contra-
bando portugués e inglés. Sin embargo, la tónica dominante es la crí-
tica al monopolismo, aun por boca de los clérigos ( 7) . Esta manera de 
pensar no hace sino destilar con tesis y apreciaciones de carácter 
ideológico lo que la realidad cotidiana probaba irrefutablemente. Una 
vara de paño, internada por Lima costaba en Potosí de 20 a 25 pesos, 
y por Buenos Aires se vendía a 4; el lienzo subía de 2 ó 3 pesos ( vía 
porteña) a 8 ó 10 (vía limeña); y un par de mulas iban de 12 ó 14 pe-
sos a 40 ó 50 pesos ( 8) . Viscardo, en su famosa Carta señalará que 
por efecto del monopolio imperante el quintal de hierro y de acero 
costará en Veracruz como el 2,000% sobre su valor en Europa. Las re-
formas que se iniciaron fueron tardías y al final no podían alterar 
radicalmente el estado de cosas desde que España no tenía capacidad 
para satisfacer las necesidades crecientes de sus colonias. Las con,, 
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tradiciones económicas y el consiguiente malestar social debían irse 
agravando con el tiempo. 

La maduración de esta conciencia que tiende a diferenciar "lo 
español" de "lo americano", en sentido criollo. no conduce de inme-
diato a posiciones radicales o de ruptura política. Se desenvuelve 
dentro de la fidelidad a la Corona, del respeto al orden constituido, 
base de la propia seguridad social. Se impugna, se critica "el mal 
gobierno", las disposiciones ora porque mantienen el monopolismo, ora 
porque tienden a liberalizarlo, conforme al interés de cada grupo. Es-
te largo proceso de protesta, descontento, insatisfacción ha de condu-
cfr. finalmente, a buscar la ruptura con la metrópoli, pero se avanza 
por tal camino proclamando lealtad al rey. Es posible que los fuertes 
y antiguos vínculos coloniales hayan contribuido a enmascarar el pro-
ceso, a querer limitar su significación o alcance. En otros casos, puede 
haberse tratado de una cautelosa actitud con el fin de evitar los ries-
gos de un enfrentamiento abierto con la Corona o con el de no disgus-
tar o comprometer a la Inglaterra aliada a España durante la lucha con
tra Francia. 

En un pasquín manuscrito (Chuquisaca, 1780) se dice: 

"Muera tanto mal govierno, 
y viva nuestro Monarca .. 

Y en vísperas de la rebelión de Túpac Amaru circula en Cocha--
bamba la condenación, aun enmascarada, del régimen español: 

"Viba el Rey, y Muera el mal Gobierno, Hasta 
quando han de durar amados Paisanos mios, hasta 
quando han de durar las violencias que sufrimos?" (sic) . 

Luego, el levantamiento del cacique de Tungasuca origina en 
Oruro estas rimas abiertamente subversivas: 

"¡ Levantarse americanos! 
tomen armas en las manos. 
y con osado furor. 
¡maten sin temor 
a los Ministros tiranos!" (9). 

Muchas actitudes posteriores frente al proceso revolucionario 
desencadenado. titubeantes, medrosas que sólo se convierten en apoyo 
decidido cuando ven su carácter moderado { tal el caso del Cabildo de 
Luján, en 1810, que teme el "trastorno de nuestra constitución social"), 
parecen haber contribuido a mantener durante cierto tiempo el males
tar dentro de marcos no separatistas. La fuerza del tradicionalismo, 
los intereses de clase y la incertidumbre sobre lo que podía ocurrir, 
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rota la leQitirnidad vigente, contribuyeron en conjunto a impedir que 
el proceso tornara un cauce abierto, dejando ver su verdadero sentido. 

A diferencia de la forma como discurría la conciencia separa-
tista entre crioilos y aun entre grupos de mestizos, el malestar social 
evoluciona más rápidamente entre las masas campesinas, integradas 
casi en su totalidad por indígenas, así como entre amplias capas de 
mestizos, negros y mulatos. Siendo estos grupo:.5 los que sienten con ma-
yor fuerza la explotación colonial, asociada a la discriminación ra ... 
dical, el enfrentamiento a los opresores toma caracteres más definidos, 
tempranos y explosivos. Son las rebeliones indígenas presentes a lo 
largo de toda la época colonial, pero que alcazan su mayor violencia 
y extensión en el siglo XVLII. De ordinario no llegan a clarificarse 
como verdaderos movimientos revolucionarios. Constituyen protestas 
contra un presente de opresión, movilizan masas de descontentos pero 
les falta una concepción clara sobre cómo proyectarse, sobre qué clase 
de arquitectura levantar en reemplazo de la existente. De ahí que en mu .. 
chos casos vuelvan la mirada hacia el pasado queriendo resucitarlo en 
vano intento, o terminan por diluirse ante el ofrecimiento de un me-
jor trato o de reformas de escasa o ninguna eficacia. Las rebeliones 
indígenas, que arrastran a negros y mestizos son, pues, movimientos 
espontáneos, sin la debida organización, y que se desenvuelven en me-
dio de la repulsa de españoles y criollos . La represión siempre fue 
feroz, y se acostumbró para desacreditar los movimientos, acusarlos 
de ser motivados por los ingleses y sus agentes. 

Entre estas rebeliones populares de origen nativo, la que pre-
senta mayor textura y más amplios horizontes es la de José Gabriel 
Condorcanqui, cacique de Tungasuca, que como caudillo adoptó el nom-
bre de Túpac Amaru. Se produjo en 1780 cuando casi acaba de ser de-
helada otra. la de los hermanos Catari en la zona próxima de Charcas. 
El movimiento había de proyectarse hasta 1782, aun después del infame 
asesinato del caudillo mestizo. La rebelión en cuanto persigue el derro-
camiento del poder español, la instauración de un gobierno propio y 
el poner fin a la explotación tiene sentido nacional y social, y cons-
tituye ya un programa que emerge de la propia realidad y de la propia 
lucha. Posteriormente se produciría el levantamiento de los Angulo y 
García Pumacahua ( 1814), también de fatal desenlace. 

La lenta maduración de los criollos y las explosiones indíge-
nas hablan ya, como anuncios paralelos, de la marcha de un proceso in-
terno que ha de conducir a la lucha armada. Hay una conciencia levan-
tisca. nutrida de malestar social, que tiene sus propias raíces, pero 
que formando parte de un contexto mundial sabrá apoyarse en intereses 
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foráneos y usar fórmulas políticas elaboradas fuera pero morigeradas 
por las características propias del me-:dio. 

El curso histórico termina por estrechar dos procesos que si 
es cierto no pueden considerarse enteramente aislados el uno del otro. 
discurrían por cauces propios. Un proceso general conduce a Eu-
ropa por el camino del desarrollo capitalista, con formas de produc-
ción basada en el mercado. en la conversión del dinero en capital y 
de la fuerza de trabajo en mercancía, todo ello apoyado en una ideo-
logía que exalta la libertad, la propiedad y la seguridad. El otro pro
ceso conduce a América a desatarse de sus viejas metrópolis, a las 
antiguas Indias Occidentales a liberarse de España, como las colo,.. 
nias del norte lo habían logrado con respecto de Inglaterra. Hay, 
pues, un nuevo estrato, -·'el españo1 .. americano"- digamos el más re-
ciente, aglutinante, que liga ambos procesos y los resuelve en una ac-
ción separatista. 

En el estrato europeo--americano (criollo} podemos distinguir 
dos momentos, uno que va desde el desarrollo de la contradicción feu-
dal--capitalista hasta la formulación de problemática americana y otro 
que se inicia con la toma de posición y culmina en la lucha armada. 

Dos son las contradicciones relevantes en las colonias. Una 
es fundamental, aunque no se percibe plenamente, y se presenta como 
una oposición entre feudalismo y capitalismo, entre un modo de produc-
ción en proceso de liquidación histórica y un modo de producción en 
ascenso acelerado. La otra contradicción tiene para nosotros carácter 
principal, es la existente entre lo nacional y lo extranjero, entre lo pro-
propio y lo foráneo, entre América y España. El carácter principal 
de la contradicción metrópoli--colonia, que ha de arrastrar a la lucha 
o comprometer en ella a la mayor parte del pueblo, le da un papel 
dirigente, y hace que la otra contradicción, -producción feudal--pro-
ducción capitalista- subordinada, no alcance un completo desarrollo. 
Además, dentro de nuestra realidad concreta, la producción capitalista 
está lejos de representar un papel dirigente frente a la feudal. De esta 
manera, llegaremos a ser una sociedad ex--colonial ( en el sentido polí-
tico del término) pero no una socidead ex--feudal ( en el sentido econó-
mico), y nos habremos independizado de España pero no de su feu,.. 
dalismo. que hemos hecho nuestro. Las nuevas sociedades. cuando 
el curso revolucionario haya terminado, aparecerán como países de 
economía apendicular del capitalismo foráneo con una ideología feu-
dal--burguesa, en obligada convivencia. 

La contradicción feudal--capitalista se va expresando entre no-
sotros sordamente, como rechazo a los grilletes, exacciones. limitacio-
nes, localismos, prohibiciones que imposibilitan una efectiva econo--
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mía de mercado, tanto en lo que respecta a la forma· de la produc .... 
ción como a la de la circulación de los bienes. El limitado desarro ... 
llo de las fuerzas productivas en las , colonias no permitió el paso 
a la explotación capitalista y contribuyeron a mantener formas de 
pensamiento marcadamente feudales, que cumplieron una función de 
filtros del pensamiento burgués que se colaba receptivamente a través 
de grupos minoritarios de criollos y mestizos acriollados y cultos. De 
esta suerte, la ideología revolucionaria burguesa que partía del foco 
francés se refracta en nuestro medio y pierde mucho de su radicalismo 
jacobino. Este fenómeno se aprecia especialmente en el plano del pen ... 
samiento religioso favorable a la emancipación y aun en el del pen ... 
samiento social. Los ejércitos de la Revolución conservarán durante 
algún tiempo la estructura de castas; y cuando un negro del mando de 
Juan José Casrelli se hace merecedor a premio por su valor en el com ... 
bate, el jefe patriota se siente obligado a consultar al gobierno libre si 
puede distinguirlo, porque - expresa- "sin su resolución no me atrevo". 

No se puede desconocer, sin embargo, que las ideas de la llus ... 
tración habían llegado y deslumbraban a quienes iban a desempeñar un 
papel importante en las luchas de la emancipación. En cartas, folle ... 
tos, proclamas, panfletos se mencionan nombres como los de Montes ... 
quieu, Rousseau, Raynald, Diderot, se citan sus obras más difundidas, 
sus pensamientos; se habla de los "derechos inalienables del hombre", 
de la "soberanía del pueblo", de la "voluntad general" y se execra el 
"despotismo de los reyes" ( 1 O) . 

La confluencia de intereses internos y externos, la presencia 
de disímiles sistemas de pensamiento, de lo extraño y lo propio, de lo 
viejo y lo nuevo, de lo ascendente y lo en crisis se van a ir decan-
tando en el enfrentamiento diario de la vida, en las dificultades eco-
nómicas, en las conversaciones escondidas, en la correspondencia si-
gilosa, en la lectura particular, en la experiencia recogida en otros 
medios. Cuando este largo y azaroso proceso haya concluido, Pª"' 
sando, por el tamiz de la conciencia personal, tendrá una validez ge-
neral, se habrá hecho el pensamiento social de su época. Pero, para 
ello, para alcanzar su mayor eficacia, debe formularse clara y bre-
vemente. A la riqueza receptiva ha de seguir una ajustada formula ... 
ción de los problemas históricos por resolver. Y los problemas que 
están planteados son, fund~mentalmente, dos. Uno es político: ser un 
destino propio. Otro es económico: ser un mercado libre. Ambos con,.. 
jugan las posibilidades reales de las antiguas colonias y las exigen-
das del mundo capitalista europeo. Ser un destino propio ya es cor-
tar mentalmente, por ahora, el viejo nudo gordiano; es echar de lado 
el fidelismo y abrazar la causa de la independencia. Pero, todavía se 
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suscitarán nuevos problemas, adoptada esta resolución: ¿monarquía o 
república? ¿unitarismo o federalismo? La marcha general y las pecu
liaridades regionales irán dando la respuesta a los interrogantes que 
va planteando la historia. Ser un mercado libre es, por otra parte, 
integrarse al proceso general del capitalismo, aun cuando se lleve el 
feudalismo a cuestas en mayor o menor grado; y es también, de inme
diato, asegurarse el apoyo de la mayor potencia capitalista de entonces: 
Inglaterra. Se va a pasar a una nueva edad. Para ello se hace necesa
ria una toma de posición. Es el preludio de la lucha. 

En la toma de posición el pensamiento, por unos momentos. se 
bifurca. pero la realidad se encarga de imponer un camino, el único 
camino capaz de dar salida a las contradicciones definidas ya en cla
ros problemas. Un camino posible que acarician las mentes es la vuel
ta al lncanato; otro es construir un nuevo Estado. Y todavía podría 
apuntarse uno más, intermedio, receloso, pronto esfumado, que no es 
sensible al pasado indígena ni gusta de lo que cree un salto al vacío. 
una aventura incierta, y por eso quisiera un príncipe europeo (Hipó
lito Unanue como otros, pasó por este momento) . 

La actitud romántica significa instantes faltos de claridad. Es
tá presente como elemento positivo, la voluntad de ser libres, de dejar 
de ser colonia; pero, borrada la metrópoli, sólo parece quedar la socie
dad anterior a ella, sin tener en cuenta lo que han gestado trescientos 
años de colonización. Pese a todo lo que puede hablar al sentimiento. 
la actitud romántica es involución, es re~reso. es antihistoria. 

La actitud revolucionaria es proyectiva, mira adelante, quiere 
construir un nuevo Estado, acaso una nueva sociedad. Se tiene admi
ración del propio pasado, pero se le quiere como pasado, no como pre
sente. De ahí que esta actitud abra nuevos y al parecer luminosos 
caminos, que al lado del futuro "somos libres" ofrezcan al pueblo jus
ticia e ilustración, arrancándolo de la miseria y el oscurantismo. Den
tro de esta actitud, ocupan un lugar importante, por su influencia. los 
curas insurgentes y propagandistas ligados a la causa separatista (la 
.. Relación" [ 1814] en viada al Rey de España por el oidor de la A u
diencia del Cuzco, Manuel Pardo, revela claramente esta actitud) ... 
Por algo se nutre del ideario de la Ilustración zurcido a la fe cristiana. 

Hay un importante documento que trasunta vigorosamente el 
pensamiento revolucionario, con sus perfiles propios, con sus motiva
ciones espirituales y materiales y también con sus naturales limitacio
nes ( miras de burguesía mercantil, olvido de las masas de color) . Es 
la Carta a los españoles americanos de Juan Pablo Viscardo. escrita 
hacia 1792, difundida primeramente por el prócer Miranda y que había 
de alcanzar gran resonancia por la forma inteligente como fue canee-
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bida y el lenguaje claro y apasionado que empleó su autor. En ella 
se afirma: 

"El Nuevo Mundo es nuestra patria, y su historia es la 
nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra situación 
presente, para determinar por ella a tomar el partido necesario 
a la conservación de nuestros derechos propios, y de nuestros 
sucesores" ( 11 ) . 

El primer enunciado tiene trascendental valor no sólo por la 
afirmación de una definida conciencia "nacional 'americana". sino por-
que encierra una tesis correcta en cuanto el conocimiento histórico es 
base para .. examinar nuestra situación presente" y determinar el senti.
do de nuestra acción ("tomar el partido necesario ... "). Aquí encon.
tramos implícita una teoría sobre el desarrollo social, sobre el conoci-
miento y la practica, sin la cual no es posible una acción consciente 
y consecuente. 

En la Carta hay una actitud frente a España, una actitud fren.
te a la sociedad colonial, un interrogante medular y una conclusión 
revolucionaria. 

En cuanto a España, es "un país que nos es extraño", una "tr-
ranía comercial"; "el despotismo de su gobierno .. de "tres siglos en-
teros" prueban "un plan meditado" de sacrificarnos a sus intereses; 
su política arbitraria "excluye toda idea de seguridad", y para ello 
nos mantiene en la ignorancia "acerca de los derechos inalienables del 
hombre; y de los deberes indispensables de todo gobierno"; siendo así 
que "la conservación de los derechos naturales y, sobre todo de la li-
bertad y seguridad de las personas y haciendas, es incontestablemente 
la piedra fundamental de toda sociedad humana"; el oscurantismo de su 
política "ha conseguido persuadir al vulgo, que es un delito razonar 
sobre asuntos que importan más a cada individuo" y así "extinguir la 
preciosa antorcha que nos dio el Criador para alumbrarnos y condu-
cirnos". Para mantener este estado de cosas tiene que recurrir a la vio-
lencia, y por eso "ha resuelto dar armas a los españoles ,americanos, 
e instruirlos en la disciplina militar", aunque nosotros "nunca sere-
mos los bárbaros instrumentos de la tiranía" y no nos mancharemos 
derramando la sangre de nuestros hermanos inocentes. Todo este "au.
mento de tropas y de la marina, es para nosotros un gasto tan enor.
me como inútil a nuestra defensa". 

En cuanto a la sociedad colonial, la de los "españoles ameri
canos", "nos han cerrado. como una ciudad sitiada, todos los caminos 
por donde las otras naciones pudieran darnos a precios moderados y 
por cambios equitativos, las cosas que nos son necesarias"; "somos los 
únicos a quienes el gobierno obliga a comprar lo que necesitamos a los 



SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL OCHOCIENTOS 171 

precios más altos y a vender nuestras producciones a los precios más 
bajos"; agobiados por "los impuestos del gobierno .. , las corruptelas 
y la avaricia de los mercaderes monopolistas, no nos dejan ninguna sa,., 
lida, como la de "usar de nuestra industria porque el gobierno se 
encargó de encadenarla"; finalmente, "hasta nos niegan el derecho de 
ocupar cargos en nuestra propia patria". 

Ahora las preguntas que anuncian la respuesta radical: ¿ Para 
qué nuestros recursos?, que Viscardo plantea así: "Qué maravilla es, 
pues, si con tanto oro y plata de q11e hemos casi saciado al universo, 
poseamos apenas con qué cubrir nuestra desnudez"?. Y luego, "¿para 
qué nuestro trabajo?"; "¿De qué sirven, se pregunta, tantas tierras 
tan fértiles, si además de la falta de los instrumentos necesarios pa,., 
ra labrarlas nos es por otra parte inútil al hacerlo más allá de nues,., 
tra propia consumación?" Aquí tenemos claramente enunciados el sa,., 
queo colonial y una oscura referencia a la apropiación del trabajo ex,., 
cedente, por primera vez, en el lenguaje de un peruano del siglo XVIII. 

La realidad contradictoria impone la respuesta: la Revolución 
es el único camino. Así lo entiende Viscardo. Escuchémoslo: "La Es,., 
paña con el más grande terror ve llegar el momento, que la naturale,., 
za, la razón, y la justicia han prescripto para emanciparnos de una 
tutela tan tiránica". No cabe conciliación con ella porque sería "igual 
y unión, como la de los animales de la fábula", donde "España se ha 
reservado la plaz-,:1 del león~'; ·~renundemos al ridículo si~tema de 
unión y de igualdad con nuestros amos y tiranos, renunciemos a su go,., 
bierno lejano". Por eso, "bajo cualquier aspecto que sea mirada nues,., 
tra dependencia [ ... ] se verá que todos nuestros deberes nos obli,., 
gan a terminarla". 

Y está la presencia de la ideología del capitalismo en expan,., 
sión, de Inglaterra. 

Entonces, "descubramos otra vez de nuevo la América para to,., 
dos nuestros hermanos, los habitantes de este globo .. , para que sus 
costas estén "cubiertos de hombres de todas las naciones, cambiando 
las producciones de sus países por las nuestras". 

Un largo curso ha permitido la maduración material y espiri,., 
tual de nuestra sociedad, que no tiene posibilidades de desarrollo supe,., 
rior bajo el sistema imperante de colonialismo feudal. A los reque,., 
rimientos de la realidad corresponde, igualmente, una transformación 
en las conciencias. Hay una ideología revolucionaria, conforme a la 
transformación general que se está operando a las condiciones concre,., 
tas de la sociedad americana. Se va a pasar a los hechos. La lucha ar,., 
macla será el momento final de un curso y el inicial de otro, dentro del 
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proceso general de subordinación y subdesarrollo a que sujeta nuestra 
sociedad a partir del siglo XVI. 

La revolución de la independencia en América, ha escrito Ger-
mán Arciniegas, enfatizando sobre el aporte intelectual, no es obra 
de caudillaje, no es una idea surgida de los cuarteles, sino la fórmula 
propuesta por los estudiantes de vanguardia. La necesidad fue forman .. 
do los generales: hombres de genio que dominaban todos planes de 
la estrategia guerrera: que hacían incursiones felices a la ciencia po-
lítica -la carta de Jamaica y la carta al Congreso de Angosturas de 
Bolívar- y que penetraban en la conciencia de un continente. La téc-
nica militar se inventaba, se improvisaba ( 12) . El apunte es válido, 
siempre que no lleve al extremo de suponer el proceso revoluciona-
ria obra de los doctrinarios e ideólogos, olvidando sus raíces econó-
micas y sociales . 

La lucha armada del ochocientos traduce, por lo tanto, un pen-
samiento político que quiere dar nacimiento al Estado soberano en es-
ta parte de América, dentro de los moldes burgueses forjados en Euro-
pa. No siendo la realidad americana igual a la europea, los resulta-
dos no serán los queridos, pero -de todas maneras- los nuevos Es-
tados quedarán insertos al final del sistema político capitalista, como 
países proveedores de materias primas y compradores de las manufac ... 
turas de las neo--metrópolis. 

La guerra de la Independencia, cuyo curso con el preámbulo jun-
tista no importa seguir, plantea para nuestra perspectiva, las cues-
tiones de las fuerzas y la apertura, del desarrollo y el desenlace. 

Las fuerzas de ambas partes presentan gran similitud, tanto en 
lo que respecta a su cuantía militar como a su composición. El ejér,.. 
cito realista "llega a la cifra de 23,000 hombres, contando las uni-
dades sueltas de milicias que, en realidad, no prestaron gran ayuda 
a los elementos regulares" ( 13) y e:l patriota, aunque lo componen al-
go más de cuatro mil hombres, cuenta con un pronto engrosamiento al 
pisar territorio peruano, y lleva en su parque cerca de 15,000 fusiles 
con municiones en proporción, para el efecto. Cualitativamente am-
bos ejércitos presentan una composición semejante, si atendemos al 
aspecto social. En los cuadros están presentes miembros de antiguas 
familias españolas y criollas, hacen dados y comerciantes; en la tropa, 
mestizos, criollos, negros y mulatos. Pero si es cierto que en los as,.. 
pectas formales hay equilibrio y cierta uniformidad, la relación de fuer-
zas ha de ir alterándose aceleradamente, tanto por el carácter de la 
época y la distinta significación de las fuerzas cuanto por la hábil con,.. 
ducción estratégica del ejército patriota. 
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España representa un sistema económico ... social en descomposi.

ción inevitable pese a la política reformista de los borbones; sus disposi .... 

cienes contradictorias, sus vacilaciones, sus conflictos internos, su de ... 

sigual apreciación de la guerra desencadenada en sus colonias; la dis ... 

tancia a que se encuentra, todo contribuye a irla colocando en progresi.
va desventaja. 

Los insurgentes actúan en el sentido del proceso histórico in.

terno y externo: representan lo anticolcmial y lo antimonopólico. El 

triunfo de la Revolución va a dar independencia y apertura comercial~ 

habla al sentimiento y a la razón, porque es desagravio y exigencia eco ... 

nómica. De ahí que tenga el carácter de una guerra justa, popular. Los 

patriotas constituyen un ejército de liberación; los realistas, un eiér..

cito de ocupación. Es la lucha de Jo nacional contra lo extranjero; de 

lo viejo contra lo nuevo; de la libertad contra la servidumbre: de la 

dignidad contra la humillación. Antes de ganarse en los campos de ha-

talla, la Revolución ya había triunfado en los espíritus. Como agrega-

do pero de innegable importancia, Inglaterra aparecía como un apoyo 

de la Emancipación, jugando a sus propios intereses. 

La apertura de las acciones se pr<:>duce, como puede advertirse, 

en los momentos en que la crisis española llega a su punto más alto 

por la invasión napoleónica; y geográficamente en las zonas marginales 

de los dominios hispánicos en la América del Sur. esto es. en Venezuela 

y Argentina, países del Atlántico, de evolución económica e ideológica 

bastante marcada. La acción revolucionaria marchará de las costas 

orientales, que dan frente a Europa, a las costas occidentales, que le 

dan espaldas, y se canalizarán en dos corrientes, una argentina que 

avanzará desde el sur y otra colombiana (venezolana) desde el norte. 

Siendo el Virreinato peruano el más fuerte reducto colonial. los esla ... 

bones débiles de su dominio se hallan en los relativamente recientes 

virreinatos de Nueva Granada y Río de la Plata. 

La acción militar se desencadenó por el sur. Primero siguió la 

ruta del Alto Perú (serranía) ( 14) y después la del Pacífico (costa) . 

En la nueva dirección, que probó su acierto, se aprecian razones de 

orden militar derivadas de realidades históricas de orden económi-
co, social e ideológico, que hacían de la región costeña el eslabon más 

débil de la cadena colonial . Desde Chile se ha de iniciar la operación 

naval sobre el Perú, que permitirá desplegar y concentrar las fuerzas 

militares conforme a las necesidades de la campaña. A las fuerzas rea ... 
listas les convenía un desarrollo breve ( evolución desfavorable de los 
pueblos, creciente exigüidad de los recursos y falta de ayuda de la me..

trópoli por el motín militar); a las patriotas, por el contrario, un de-
sarrollo prolongado porque iría modificando a cada momento la correla..-



174 MARIO VILLARÁN RIVERA 

c1on de fuerzas favorablemente. Y esto fue ocurriendo: indecisos in-
telectuales, cautelosos hacendados han de ir girando hacia los rebel-
des; sus ejércitos se nutrirán de esclavos escapados a sus amos, de 
nativos que van comprendiendo propia la causa o, en todo caso, prefe-
rible al odiado dominio "godo"; de tropas y soldados que abandonan 
campamentos ("los pasados"). 

Las batallas se suceden: Chacabuco ( 1817) y Maipú ( 1818} dan 
1a independencia a Chile. La escuadra marcha al norte, mediante há-
biles finteos y una campaña al interior, se gana Lima y proclama la in-
dependencia del Perú ( 1821 ) . A la reacción española, siguen los triun ... 
fos del ejército del norte, en Bogotá ( 1819) y Car abobo ( 1821) bajo 
el mando de Bolívar. Lues:ro vendrán las decisivas victorias patriotas 
ele Junín y Ayacucho (1824}, que consolidan la libertad del Perú y de 
las otras colonias españolas. Los éxitos los han obtenido tropas regula-
res con el concurso de montoneras o s:ruerrillas ("gente robusta, sana 
y de conocido patriotismo" exigirán las instrucciones para su forma
ción}, el apoyo popular, el cálculo y el coraje. 

No han terminado todavía las luchas con los españoles, cuando 
se van encendiendo las internas. Dejando la turbiedad de una historia 
de zozobras y caudillismo militar, de pasiones y rivalidades, emerge 
una nueva realidad política. ¿La Revolución ha alcanzado sus objeti.
vos? Considerada la situación concreta, esto es, la clase social que 
comandó el proceso, la guerra de independencia tiene un desenlace 
lógico. Considerados los requerimientos históricos de las masas, opri
midas por minorías de propietarios que monopolizan la riqueza y el 
bienestar, la guerra de independencia no altera fundamentalmente su 
condición. En este sentido, dado que en el enfrentamiento realista
patriota no se resolvían posiciones sociales antagónicas sino de otro 
orden, el triunfo sólo podía ofrecer una solución política limitada, sin 
un radical cambio social. El pueblo había dado un irreemplazable 
aporte. "Pero esa gente -observará un historiador de la República
sobre todo las masas en el campo o en la dudad, no representaban un 
elemento doctrinario, era sólo carne de cañón" ( 15) . Los descendientes 
de los colonos, los hacendados, curas, abogados y militares serían los 
personajes del nuevo Estado; personajes ávidos de gobiernos sin poder, 
de administraciones sin soberanía, de tierras y fuerza laboral sin co
munidades protectoras ( 16). 

El mexicano Chávez Orozco -refiriéndose al proceso general, 
indudablemente- arribará a esta conclusión: dada "la estructura e ··o-
nómica de las colonias, más aún que la de la metrópoli [ ... ] era im,.. 
posible que la Revolución de indepe11dencia tuviera un carácter demo,.. 
crático--burgués" ( 17) . 
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Acallados los clarines, el ruido de las caballerías y las voces 
de mando, se podrá ver la obra que tangibilizaron los generales. mu
chos de ellos integrantes de las clases superiores, de las "buenas fami
lias coloniales.. ( 18) . 

Roto el lazo colonial, escribirá Luis Felipe Villarán, nada que
daba que ligara a los pueblos fuera de las afinidades naturales: nm
guna voluntad podría sobreponerse a la voluntad de las otras: el dere
cho de cada provincia era igual al derecho de las clemás" ( 19). Por 
eso los nuevos Estados se conformaron de acuerdo al principio de la 
libre determinación de los pueblos, fijando sus fronteras se~ún los lin
deros coloniales (principio del uti possidetis jur.e de 1810). 

El Perú surgió de esta manera a la vida independiente como Re
pública unitaria a base de las tres ílrandes circunscripciones del Vi
rreinato de Lima, o sea, de las Audiencias de Lima y el Cuzco y la 
''Nueva Comandancia General de Maynas, vinculada a la Audiencia 
de Lima, y del territorio de Jaén por libre decisión de su pueblo. Con
figurado territorialmente, de inmediato buscó de afianzar su propia 
existencia independiente el apoyo exterior de países amigos o herma
nos y determinar la personalidad política del Estado frente al extran
jero" (20). 

Pero, más acá de la arquitectura política del Estado y de su 
personalidad internacional ¿ cuáles eran los logros esenciales de la Re
volución? ¿Cuáles sus respuestas a los problemas que afrontaba la 
sociedad peruana desde el siglo- XVI? A la cuestión nacional planteada 
por la contradicción metrópoli-colonia dio como respuesta "indepen
dencia con libre comercio"; a la cuestión social gestada por la oposición 
propiedad social-propiedad privada se le soslayó con la fórmula "igual
dad política bajo una Constitución censitaria"; y la cuestión cultural 
originada por la contradicción pensar dentro del sistema-pensar contra 
el sistema también la creyó resolver por la vaporosa aspiración de "di
fundir las luces", pero dentro de los viejos patrones culturales. Así 
tiene existencia la República. 

La "independencia" condicionada por fuerzas económicas ex
ternas generará la dependencia política de los monopilios foráneos. La 
"igualdad política" condicionada por los intereses de los propietarios 
encubrirá la mayor explotación social. La "difusión de las luces" condi
cionada por . los patrones vigentes derivará -perpetuando la aliena
ción- en un nuevo colonialismo mental. Lo escrito siglo y medio des
pués sobre el colonialismo africano tiene validez para nuestro caso: 

"la independencia nada ha resuelto a la mayoría de los 
cuadros marcados por la colonización. Siempre se consigue la 
unanimidad en la euforia que procuran las consignas más revo-
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lucionarias. No son más · que palabras y se confía que no pa.
será de ahí [ ... ] En el fondo la unidad [ ... ] la solidaridad 
nacional, no significan nada. El campesino seg\lirá igual; es su 
destino. La independencia es un simple cambio de equipo" ( 21 ) . 

En síntesis, el proceso reseñado incluye las siguientes secuen..
cias: crisis del sistema colonial precapitalista español-desarrollo mun..
dial del sistema capitalista de producción- acción militar separatista 
''costeña"-ruptura política del sistema español metrópoli ... colonia
acceso pleno al gobierno de minorías de criollos y acriollados-asen ... 
tamiento del sistema neocolonial inglés-desarrollo dependiente (sub ... 
desarrollo profundizado): asunción imperialista con reflorecimiento y 
perpetuación de formas precapitalistas. 

Pasamos del colonialismo al neocolonialismo. La "Independen ... 
cia" fue el puente militar. 

NOTAS 
(1) Silvio Zavala ("Programa de Historia de América en la Epoca Colonial". Mé

xico, 1961, p. 197) sefiala casos de criollos, mestizos y aun indios que prac
ticaron ciertas actividades mercantiles e industriales, pero indudablemente des
va lorizadoras socialmente. 

(2) DFSAL, "América Latina y Desarrollo Social'•, Santiago, 1965, I. 291. 
(3) K. Marx, El Capital, III, cap. XX. 
( 4) Joaquín Hazañas y la Rua ("Vásquez de Leca .. , pp. 1-3) confirma con otros 

eruditos que el comercio de Espafia con las l'ndias se hallaba en manos de ex
tranjeros resicf entes en SevHia, que operaban a través de la Casa de Contratación. 

(5) Henri Sée. "Oriqen y evolución del capitalismo moderno", México, 1944, p. 76. 
(6) L. Machado Ribas, ("Movimientos revolucionarios en las colonias españollas 

de América ... Bs. Aires, 1941, pp. 152-153), basándose en información de Cam
pomanes sefiaila que el Perú colonial tenía un comercio lícito de 2 mil tonela
da-s y otro clandestino de 13 mil toneJadas . Las fuentes al respecto son nu
merosas (Jorge luan y Antonio de Ulloa ... ). 

(7) T. Halperin Donghi. "Tradición política española e ideofogía revolucionaria 
de mayo". Bs. Aires. 1961. aporta testimonios vriliosos. 

(8) Informe del Virrey Cevallos a la creación del Virreinato de Río de la Ph1ta, 
cit. por R. Puiggrós, "De la Conquista a la Revolución", Bs. Aires, 1943, 
p. 171. 

(9) Carlos Montenepro. "Nacionalismo v Cofoniaie-.. , La Paz, 1943, pp. 8-11. 
( 10) R. de Basterro, .. Los navíos de la · Ilustraciónº trae informes sobre el terna, 

ind;car-lores de un hecho general. 
(11) Juan Pablo Viscardo Guzmán, "Carta a los españoles-americanos", Lima, 1964, 

P. 126. 
(12) Germán Arcinieqas, "El Estudi:::inte de la J\A°'es;:i Recl0nda", ~;:intiaqo, 1936, p. 180. 
(13) Carlos Delleoiane, "Historia ]\Jl'ilitar del Perú". L;rna, 1965. l. 59. 
( 14) En la recooil:::ición "Las querri1l?.s en la ~ucha oor la indenendencia nacional", 

Bs. A;res, 1965. o. 29. que reorodu("e textos de Bartolomé Mitre. 
( 15) Torqe Basadre, "Historia de h1 República del PPrú", Lima, 1963, I. 210. 
(16) Los tPmpranos decretos de Bolívar (1824, 1825 en Trujillo y en el Cuzco) 

pretenden constituir la propiedad privada campesina sobre la ruina de la pro
oiedad de las comunidadP.s. 

(17) Luis Chávez Orozco, "Historia económica y social de México", México, 1938, 
p. 29. 

(18) Pedro Dávalos y Lissón. "Historia Republlicana del Perú". Lima. 1931, II, 92. 
(19) Cit. oor A. W~gner, "'Histor;a Diplomática dct Perú", Lima, 1964·, 1, 9. 
(20) A. Waqner, Op. cit., I, 10. 12. 
(21) Seidú Badián. "Las vías del socialismo africano .. , Barcelona, 1967, pp. 81-82. 



]OSE BAQUIJANO Y LA AUDIENCIA DE LIMA~ 

MARK A. BURKH\OLDER 

( Estados Unidos) 

Para entender bien la vida de José Baquíjano y Carrillo, es ne
cesario apreciar lo que él deseaba de su vida. Desde su juventud hasta 
sus últimos años, Baquíjano solicitaba destinos que le traerían el honor 
y el prestigio. Durante veinticinco años el puesto que deseaba era una 
plaza togada, sobre todo en la Audiencia de Lima. En esta breve 
ponencia, yo quiero indicar por qué él sentía que su objeto era reali
zable, las veces en que lo solicitaba y en qui manera su nombramiento 
de alcalde del crimen fue extraordinario. Además quisiera discursar 
sobre su actitud hacia el nombramiento de criollos a las plazas togadas 
de las audiencias americanas. 

Baquíjano podía creer que su deseo de servir en la Audiencia 
de Lima era realizable y justo. Su padre fue el acaudalado Conde 
de Vistaflorida; por su madre fue emparentado a la noble familia criolla 
de Carrillo de Córdoba una familia que tenía una historia de ser

vicios públicos. Bien instruido y de una inteligencia poco común, el 
joven limeño fue recibido como abogado a fines de 1769. Sin embar
go, su familia y sus calidades personales no fueron los únicos estímulos 
a sus aspiraciones; los ministros de la Audiencia de Lima también 
sirvieron para aumentar en Baquíjano su creencia que sería posible 
realizar su objeto. Desde 1751 hasta la llegada de Baquíjano a Es
paña en el año de 1774, los miembros de la Audiencia fueron predo
minantemente criollos, incluyendo a muchos limeños ( 1) . Baquíjano 
podía ver a los ministros y creer con razón que las calidades de él 
mismo eran tan buenas como las de los ministros al tiempo de sus 
nombramientos. Por eso, la Audiencia durante sus años formativos 
le sugería que el hecho de ser limeño no era obstáculo contra un 

nombramiento a ese tribunal prestigioso. 

* Quiero dar gracias a la Sra. Dorothy Burggraaff por su .amable auxilio en la 
traducción de este artículo que escribí originalmente en inglés. 
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La evidencia del deseo de Baquíjano por una plaza togada 
apareció por primera vez en el año de 1773, cuando su agente en Ma
drid pretendió que el Rey nombrara al abogado al puesto de fiscal 
de la Audiencia de Lima (2). En España desde 1774 hasta 1776, prin
cipalmente para solicitar un puesto alto ( 3) , el limeño ambicioso pre
tendía plazas vacantes de protector de indios, fiscal, alcalde del crimen 
y oidor en las audiencias de Lima, Charcas y Chile ( 4) . Entre las 
razones de su fracaso fue la carta que Manuel de Gorrichátegui había 
escrito al ministro de Indias Bailía Fray Ju1ián de Arriaga (5). El 
resultado de esta carta y la investigación subsecuente de su conducta 
fue la expulsión de Baquíjano de España y su llegada a Lima en junio 
de 1777 sin empleo alguno ( 6) . 

Por algunos años Baquíjano no creía que pudiera solicitar un 
'destino alto. Sin embargo, para el año de 1781 su carrera había avan
zado y él te~ía servicios nuevos para presentar en sus solicitudes. 
De regente de la cátedra de lnstituta, un puesto recibido en el año de 1778, 
fue nombrado en la de Vísperas, profesor de leyes de la Universidad d~ 
San Marcos en el año de 1780. Además, fue protector interino de 
indios y también fiscal interino del crimen de la Audiencia. Baquíjano 
se sentía tan contento con sus progresos que mandó enviar a España do
cumentos demostrativos de sus servicios nuevos para la formación de 
una relación nueva de sus méritos y servicios (7). Me parece evi
dente que él estaba preparándose otra vez a pretender una plaza to
gada. En vez de ser un crítico abierto del gobierno colonial, Baquíjano 
no quería nada más que participar en la administración colonial. 

A pesar de sus preparaciones, Baquíjano no presentó ninguna 
petición hasta el año de 1790. El motivo de esta demora es evidente; 
Baquíjano estaba en desgracia en el' ministerio de Indias por motivo 
de su Elogio del Virrey Agustín de J áuregui, publicado en noviem..
bre de 1781 ( 8), por la elección ruidosa del r¿ctor de la Universidad 
de San Marcos en el año de l 783 y por sus objeciones a la elección 
del Doctor Domingo Larrión a la prima cátedra de leyes en 1788. Con 
estos acontecimientos además del hecho de que él no había brindado 
servicios nuevos para neutralizar sus efectos, Baquíjano sabía bien 
que alguna tentativa de solicitar un puesto durante esa época sería 
una tontería. A fines de 1792. no obstante. la situación había cam
biado, y Baquíjano empezó a hacer preparativos para otro viaje a la 
Corte para buscar un nombramiento en la Audiencia de Lima. 

La época de su segundo viaje revela que el profesor creía que 
tenía ahora un número suficiente de servicios nuevos dignos de con
sideración. En el año de 1791 fue elegido vice-rector de la Univer--
sidad de San Marcos y entró en la Real y Distinguida Orden de Carlos 
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III. En el año siguiente ganó la cátedra de prima de sagrados cáno..
nes y también fue presidente de la Sociedad de los Amantes del 
País. Como una ayuda más en la Corte, obtuvo un nombramiento de 
diputado general de la Universidad y, de mayor importancia, del ca..
bildo de Lima. Baquíjano, sin embargo, no hizo ningún pretexto de 
ocultar el objeto verdadero de su viaje, y un informe del Virrey y la 
Audiencia revela que ellos se habían enterado de su deseo { 9) . 

Antes de su señalamiento como alcalde del crimen el 19 de fe,., 
brero de 1797, Baquíjano solicitó, por Jo menos siete veces, un des-
tino, suplicando un nombramiento regular o supernume:rario a la Au
diencia de Lima. Antes de marcharse a Lima en 1802, suplicó algunas 
veces más, pidiendo honores y antigüedad de oidor. Estas súplicas, 
no obstante, fueron rechazadas bruscamente, y Baquíjano llegó a Lima 
en julio de 1802 como alcalde del crimen provisto ( 1 O) . 

El señalamiento de Baquíjano como alcalde del crimen fue el 
nombramiento más importante de su carrera porque su nombramiento 
como oidor más tarde fue estrictamente rutinario { 11) y el señala
miento como consejero de estado en el año de 1812 fue meramente 
un reconocimiento lógico que él era el criollo con más antigüedad y 
también limeño, una cosa de bastante importancia en ese tiempo. 
Por consiguiente, es necesario examinar su nombramiento como alcalde 
del crimen para averiguar si fue extraordinario o simplemente rutina
rio. 

Al fin del siglo dieciocho, era muy raro que la Corona nom..
brara a un limeño a la Audiencia de Lima. Felipe V y Fernando VI 
nombraron a muchos limeños a la Audiencia, pero bajo Carlos III y 
Carlos IV, los letrados peninsulares fueron los hombres favorecidos. 
La verdad es que Baquíjano fue el primer ·limeño nombrado a Lima 
después de que Melchor de Santiago Concha fue nombrado alcalde del 
crimen en 1 777 y oidor dos años más tarde ( 12) . 

Las circunstancias de su nombramiento como alcalde del cri-
men también fueron extraordinarias porque Baquíjano recibió su pues
to después de haber ofrecido servir sin sueldo hasta que el oidor de 
Lima Don Tomás González Calderón entrara en una plaza igual en 
1a Audiencia de México { 13) . En cambio el ascenso de Baquíjano a 
oidor fue completamente ordinario. El 12 de agosto de 1806, la Cá..
mara del Consejo de Indias consultó que el oidor Don luan Rodríguez 
Ballesteros ascendiera al puesto de regente de la Audiencia de Chile 
y que Baquíjano ascendiera de su puesto entonces de alcalde del cri
men decano ( 14) . Habría sido muy extraordinario si el Rey no hubie-
ra nombrado a Baquíjano a la primera plaza vacante de oidor después 
de ser el alcalde del crimen decano; los cinco predecesores inmediatos 
recibieron este ascenso normal ( 1 5) . 
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Así es que el nombramiento de Baquíjano como alcalde del cri
men fue extraordinario tomando en consideración la época. De veras, 
él fue el único limeño nombrado por Carlos IV para servir en Lima . 
Esta costumbre de excluir a limeños de servicio en Lima apareció du
rante el ministerio de José de Gálvez ( 1776-87) . Baquíjano vio la trans
formación de la Audiencia de Lima de un tribunal dominado por crio
llos y con un buen número de limeños a un cuerpo en que los penin
sulares tenían la mayoría de plazas. Baquíjano no sólo vio esta trans
formación, sino también protestó contra ella. 

Aunque hay una implicación en el Elogio que el país de naci
miento no debe ser incluido con mérito, prudencia, y virtud como re
quisitos para un empleo ( 16), la declaración más lúcida de la protesta 
de Baquíjano está en una solicitud que él escribió pidiendo una plaza 
supernumeraria en Lima en el año de 1 794 ( 1 7) . En esta solicitud, 
Baquíjano declaró que después de la muerte de Arriaga, el ministerio 
de Indias discriminaba a los peruanos en los nombramientos a la Au
diencia de Lima. José de Gálvez y, después de él, el Marqués de Ba
jamar ( Antonio de Porlier) daban parcialidad a los peninsulares. Esta 
actitud. elijo Baquíjano con razón, no estaba fundada en los leyes. 
Aunque el ministerio negó sus acusaciones, este incidente revela lúci
damente la creencia de Baquíjano que los criollos debían disfrutar la 
igualdad con los peninsulares en la obtención de las plazas togadas. · 

Nunca perdió Baquíjano esta creencia. En su informe al Duque 
de San Carlos del 31 de mayo de 1814, Baquíjano, ahora el tercer Con
de de Vistaflorida, dijo otra vez que los americanos deben tener más 
empleos de responsabilidad ( 19). 

De esta breve presentación sobre Baquíjano hay algunas con
clusiones para delinear. Para Baquíjano nada fue de mayor importan
cia que obtener una plaza togada en la Audiencia de Lima. Empleó 
veinticinco años para obtener este honor anhelado. Todo lo que hizo 
durante estos años se puede interpretar como esfuerzos para obtenerlo. 
Lo que Baquíjano quería más que todo lo demás fue satisfacer su am
bición. Al mismo tiempo, sin embargo, creía que los criollos deben 
disfrutar igualmente con los peninsulares las plazas togadas. Lo que sus 
súplicas indican, no obstante, es que Baquíjano no buscó una edad 
nueva de igualdad, sino un regreso al ambiente de su juventud, una 
época en que el Rey no excluyó ni trató de excluir a limeños de servir 
en la Audiencia de Lima . 

NOTAS 

( 1) Véase Mark A. Burkholder: "José Baquíjano and the Audiencia of Lima" 
(tesis doctoral, Duke University, 1970), págs. 62-69. 
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AGI (Archivo General de Indias, Sevilla, España}, Lima, Legajo 876, Expe
diente 76. Súplica de Manuel Aganza al Rey, Madrid, 19 de diciembre de 1773. 
lbid., Legajo 620. Carta de José BaqUíjano a la Reina, San Ildefonso, 16 de 
agosto de 1794. 
Ihid., Legajo 877. Baquíjano ,al Rey, Madrid, 3 de julio de 1775. Ihid., Chile, 
Legajo 258, Baquíjano al Rey, Madrid, 16 de abril de 1776. lhid, Lima, Legajo 
877, Expediente 18, Baquíjano al Rey, Madrid, mayo de 1775. Ihid., Charcas, 
Legajo 510, Baquíjano al Rey, Madrid, 3 de octubre de 1775. Ihid., Lima, 
Legajo 877, Baquíjano al Rey, 19 de octubre de 1775. 
Ihid., Lima, Legajo 620. Carta de Manuel de Gorrichátegui a Julián de Arriaga, 
Madrid, 24 de noviembre de 177 4. La carta está publicada en Carlos Deustua 
Pimentel, "Nuevos datos sobre José Baquíjano y Carrillo", en Pontificia Uni
versidad Católica del Perú, La causa de la emancipación del Perú: Testimonios 
de la época precursora 1780-1820 (Lima, 1960), págs. 143-144, pero la cita dice 
erróneamente que la carta está en AGI, Lima, Legajo 624. 
AGI. Lima, Legajo 620. Respuesta de la mesa, 19 de febrero de 1794; Real 
Orden, Aranjuez, _21 de abril de 1776. Baquíjano salió de Cádiz en 29 de di
ciembre de 1776 en el navío Aquiles y llegó a Callao en 11 de junio de 1777. 
AGI, Sección de la Casa de Contratación de las Indias, Legajo 5522, Expe
diente 33. Nota sobre la carta de Baquíyano al Sr. Presidente Francisco Man
jón, Cádiz, 23 de diciembre de 1776. AGI, Lima, Legajo 656. Carta número 182 
del Virrey Manuel de Guirior a José de Gálvez, Lima, 20 de junio de 1777. 
La relación de méritos y servicios del año de 1781 está en AGI, Lima, Leg.ajo 
941. Expediente 32. 
José Antonio de Areche escribió en una carta del 3 de noviembre de 1781 que 
la carta no estaba publicada a la fecha, pero en su carta de 22 de noviembre 
indicó que tenia una copia impresa. lhid., Legajo 1086. Carta 326 de Areche 
a Gálvez, Lima, 3 de noviembre de 1781 y carta 341 de Areche a Gálvez, 
Lima, 22 de noviembre de 1781. 
lhid., Legajo 599. Informe de la Audiencia de Lima al Rey, Lima, 7 de enero 
de 1793. La relación de méritos y servicios de 1793 presenta los servicios 
nuevos. Ibid., Legajo 967, Expediente 24. 
Véase Burkholder, "José Baquíjano .and the Audiencia of Lima", capítulo IX 
por un sumario de estas peticiones y sus resultas. 
Ihid., Apéndices D y E, págs. 292-295. 
Para una disc•usión detallada de este fenómeno, véase el artículo del autor 
"From Creole to Peninsular: The Transformation of the Audiencia of Lima" 
que viene en la Hispanic American Historical Review. 
AGI, Lima, Legajo 599. Súplica de Baquíjano al Rey, San Lorenzo, 19 de no
viembre de 1798. 
Archivo General de Simancas ( Simancas, España), Sección XXIII, Dirección 
General del Tesoro, Inventario 2, Legajo 90, Títulos 138 y 139. 
Domingo Arnáiz de las Revillas, 1797. 
Manuel Pardo, 1797. 
Francisco Xavier Moreno y Escandón, 1800. 
Manuel María del Valle y Postigo, 1804. 
Tomás Ignacio Palomeque, 1805. 
José Baquíjano y Carrillo, Elogio del Excelentísimo señor don Agustín de Jáu
regui, y Aldecoa ... (Lima, 1781), págs. 21 y 22. Josefina C. Tiryakian con
sidera que las observaciones de Baquíjano sobre nombramientos forman uno 
de sus "puntos centrales" en el Elogio. "The Mercurio Peruano: Herald of the 
Modernization of Peru in the Eighteenth Century" ( tesis doctoral, Harvard 
University, 1969), pág. 76. 
AGI, Lima, Legajo 620. Petición de Baquíjano sin fecha. Una nota marginal 
tiene la fecha de 10 de febrero de 1794. 
lhid., Respuesta de la mesa a 19 de febrero de 1794. 
AGI, Sección de Estado, Legajo 87. Informe del Conde de Vistaflorida, Madrid. 
31 de mayo de 1814. Miguel Maticorena Estrada ha publicado este documento 
valioso y la correspondencia que acompaña en "Nuevas noticias y documentos 
de don José Baquíjano y Carrillo, Conde de Vista-Florida", en La causa de la 
emancipación dcl. Perú, págs. 170-206. 



LA REIMPRESION BONAERENSE DEL DIARIO 
SECRETO, DE LIMA ( 1811 ) 

JUAN JORGE CABODI y JULIO CESAR GONZALEZ 
(Argentina) 

Tan pronto como se encendieron los movimientos revolucionarios 
en Quito, Caracas y Buenos Aires, el santafereño Fernando López Al-
dana fue de los primeros ganados en Lima a la causa de la emancipación. 

Desde Herrera se reconoce que en Santa Fe de Bogotá fue "el 
órgano de que se valieron para esparcir en esta capital los luminosos 
escritos con que recordando a la América sus derechos, trataban de des-
pertarle de su letargo y esclavitud". Los hacía "circular multiplicando 
sus copias, manuscritas muchas veces de su propia letra, trabajo en que 
le auxiliaba D. Guillermo del Río y su hijo D. Manuel". En 1811 "co-
menzó a escribir un periódico manuscrito, porque la censura de la im-
prenta en aquella época no permitía hacerlo de otro modo, titulado 
"Diario Secreto de Lima", en el cual se contenían las ideas más patrió-
ticas y liberales" ( 1 ) . 

No nos ocuparemos de la actividad revolucionaria de López Al-
dana, ni de sus patrióticos servicios a la causa americana, tema al que 
se han dedicado importantes estudios y del cual reciente,mente ha brin-
dado un documentado aporte el historiador H umberto F. Burzio ( 2). 
Nos interesa referirnos al Diario Secreto de Lima, del que Herrera tuvo 
a la vista "algunos fragmentos", que demostraban el valor cívico del 
Editor, pues es indudable que si se hubiese transpirado quien era su 
verdadero autor este hubiera perecido en un cadalso o en las oscuras pri-
siones de alguna fortaleza como lo había anunciado el Virrey, ofre ... 
ciendo un gran premio pecuniario al que lo descubriese" (3). No pro-
porcionó más datos que el de señalar que eran sus colaboradores los se-
ñores Riva Agüero y del Río. Los redactores "tuvieron bastante felici-
dad para escapar de las pesquisas que de orden del Virrey practicaba 
con aquel objeto el oidor D. Juan Bazo y Berri, que era alcalde de corte 
y encargado de la alta policía, razón porque en el citado diario se le 
calificaba de segundo Fouché" ( 4:}. 
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Finalmente informó que López Aldana se puso en comunicación 
con el jefe del Ejército Expedicionario que obraba en ,el Alto Perú. al 
mando del representante de la Junta de Gobierno de Buenos Aires. doc
tor Juan José Castelli, "obteniendo respuesta de él, así como de la Junta 
de Buenos Ayres" ( 5). Reprodujo parte de esa correspondencia Burzio 
( 6). El 1 O de marzo de 1811 López Aldana escribió al doctor Castelli, 
manifestándolé que "cansado de ver la indolencia de este reino, y prin ... 
cipalmente de esta capital del Perú, referente a los grandes intereses 
que conmueven en este momento a toda la América, he tomado la resolu ... 
ción de publicar un diario manuscrito, titulado Diario Secreto de Lima, 
a fin de mostrar al público cuáles son sus derechos y de llevar la de
solación en el corazón de los opresores del Perú, que se fundan sobre 
esta misma indolencia". Califica a su empresa como de "verdaderamente 
atrevida bajo un gobierno despótico, y empleando un número considera
ble de espías"; la dedica a Castelli, a fin de que instruido "de la ma
nera de pensar de innumerables patriotas de esta capital, quienes se ex.
presan por mi pluma, se apresure en llevar socorro a la libertad peruana". 

Le remite adjunto los primeros números repartidos hasta enton..
ces en Lima, "deseando que pasen a corto plazo a la Junta de Buenos 
Aires y se impriman en esa ciudad que es la factoría de esta parte de 
América". López Aldana se considera "muy dichoso de colaborar en los 
"sabios y profundos planes que el gobierno de Buenos Aires había con-
cebido en favor de los peruanos oprimidos", pues nada se podía hacer 
sin el socorro del Ejército del Norte. 

De su extensa carta interesa anotar que "hay que hacer entender 
por todos los medios a los habitantes de Lima que no venimos para ofen..
derlos, que no queremos perjudicarlos, ni en sus intereses ni en sus de,.. 
rechos nacionales; que las tropas auxiliares vienen únicamente para Pº"' 
nerse a sus órdenes, para servir su voluntad en lo que no se oponga a] 
sistema de América" ( 7) . 

López Aldana debió remitir los nueve primeros números de su 
manuscrito Diario Secreto de Lima, que debieron ser los mismos que 

· Castelli remitió a la Junta de Buenos Aires, la que decidió reimprimirlos 
en la Gaceta de Buenos 'A.gres. 

El número l 9, datado en Lima, el 19 de febrero de 1811, fue pu,.. 
blicado en la Gazeta Extraordinaria de Buenos-Ayres del 21 de mayo 
( 8). Se trata del Prospecto que es precedido de un epígrafe de Tácito: 
Adempto per inquisitiones libero audiendi, .Zegendique comercio, etíam 
memoriam perdissemus, si f acilius esset oblivisci, quan tacere ( 9) • 

El Editor suplica a los ilustres ciudadanos, habitantes de Lima 
y de todo el Perú, que leyeran el periódico, "mirarlo con ojos de ~an
dad y que dexando las ideas vulgares y las preocupaciones envejecidaS, 
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se dignen aceptarlo, copiarlo y esparcirlo inmediatamente como idioma 
de un verdadero patriota que suspira ha mucho tiempo por la libertad 
y la gloria de Lima". Los "brillantes exemplos" de Buenos Aires, Santa 
Fe, Chile, Caracas, Quito, Cartagena y México, hacían temblar a los 
tiranos y "han hecho caer una gran parte del velo de nuestras tinieblas". 

Luego agrega: "Las antiguas ideas van pereciendo, y este ahinco 
y desasosiego general por leer los inmortales papeles de Buenos,...Ayres 
y Santa Fe; estas ideas de reformas~ que todos publican Y desean: este 
amor y embidia que se nota hacia los demás reynos libres de la Amé-
rica meridional: este descontento que crece todos los días hacia el actual 
gobierno, que no piensa sino en sostener sus intereses y ambición a costa 
de la libertad del pueblo, y de la fortuna de los conciudadanos con arbi-
trios ridículos y violentos: esta pasión por la libertad y defensa de nues-
tros sagrados derechos, que tiene como embriagados los corazones: esta 
noble emulación con los pueblos vecinos que nos han ganado por la mano; 
y en fin, este fuego de gloria que arde por todas partes, todo anuncia, 
todo persuade nuestra próxima revolución''. 

Convoca a la acción a los peruanos, a los que la patria llamaba 
"para el principio de su engrandecimiento: os abre las sendas para la 
celebridad y heroysmo: os pone delante las sabias lecciones de Buenos 
Ay,res, Santa Fe, Chile, etc.". 

Nada temía el Editor. Mientras las prensas de Lima gemían ago~ 
biadas "con el insufrible golpe de la insulsa, y ridícula gazeta que nos 
dá nuestro visir", el virrey Abascal, se dedicaría "a · escribir secreta-
mente en mi bufete quanto conceptúe útil a mi patria a fin de que sacuda 
su pesado yugo". Se había impuesto "gustoso el ímprobo trabajo de 
manuscribir todos los días que pueda tres, ·o quatro exemplares de mi 
diario, a fin de que circule por todas partes". No se le escapaba lo ex-
puesto de la tarea, pero "mientras dure el cetro de plomo, fingiré la letra 
aunque sea con la mayor incomodidad por no caer en manos de nuestro 
Tonche" [sic], aludiendo al oidor Juan Bazo y B~rry. 

En recompensa de su trabajo no esperaba de sus compatriotas 
otra colaboración que la de suscribirse, "esto es, que todo sugeto que lo 
lea, lo copie, y lo haga circular con brevedad por entre todos sus ami,.. 
gos". Subraya que quería "que el que lo copie, le aumente, quite, corrija 
y enmiende todo quanto considere n,ecesari.o siempre que sus luces le den 
este derecho". 

El Editor tenía un plan de acción, que no era otro que hacer 
circular con la rapidez que permitiera la pluma, "ya que estamos priva .. 
dos de la prensa por ser todavía esclavos", todas las doctrinas. noticias. 
discursos, conducentes a la destrucción del cfespotismo y al establecí,.. 
miento de la .. apetecida libertad". 
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A continuación se reprodujo el número 29, del 4 de febrero, en 
el que prosigue el Prospecto ( 1 O) . El Editor espera "que convocado el 

Congreso, o Cortes Generales de este reyno nos pongamos a nivel de 
los demás reynos vecinos, y de este modo procedamos todos los ame-

ricanos en una asamblea nacional compuesta por lo menos de los repre-

sentantes de todas las provincias de esta América meridional, a ase ... 
gurar y reformar nuestro gobierno contra las tentativas del tirano". 

Era conciente que para llevar adelante el vasto plan que se había 

propuesto, necesitaba la colaboración de todos aquellos que coincidieran 

en el programa revolucionario, ayudándolo a sostenerlo con su pluma, su 

influjo y sus conocimientos. De ahí que pretendiera hacer de cada pro ... 

pagandista, al que llama suscriptor, un colaborador directo: "cada uno 

podrá escribir según su genio". El abogado podía publicar por partes un 
Manifiesto Jurídico; el que tuviera imaginación y estilo. una Gazeta Pa,.. 
trió tic a Militar, con noticias exactas del estado actual de las armas opre ... 

soras; otro podía escribir los fastos de la tiranía del Perú, dando a luz 

una obra curiosa con los últimos sucesos del visir y sus sátrapas; el di,.. 

plomático daría a conocer "las noticias más exquisitas, a fin de burlar 

así la vil desconfianza del gobierno actual, que nos quiere burlar a no,.. 

sotros". El humorista escribiría "un papel corto con el título de la tapa-

da de Lima, el escondido, etc.". Por último. el que quisiera imprimir 

sentimientos patrióticos daría rasgos poéticos. 
Es tan amplio el Editor que anuncia estar dispuesto a circular como 

propio cualquie·r Suplemento al número. . . del Diario Secreto, que se 

escribiera añadiendo reflexiones oportunas o noticias importantes, que 

se le hubieran escapado. 
La idea era promover un movimiento periodístico clandestino. 

"Ninguno de estos papeles ha de pasar de medio pliego para que sea 

fácil. cómoda y breve su circulación. Todos deben trabajar sus discur ... 

sos seguidos, pero divididos por números, publicándolos cada dos o tres 

días". 
El hábil y decidido agente sanmartiniano que llegó a ser López 

Aldana, está anunciado en las directivas que imparte en su Diario Secreto 
para que pudieran actuar los peruanos que se incorporaran al movimien,.. 

to revolucionario. 
"Si alguno temiere ser descubierto por su letra, corte la pluma 

con un tajo diverso del que usa comúnmente. y tomándola al revés for ... 

mará unos caracteres tan diversos, que será imposible conocer su autor. 

Si no tiene confianza para darlo a copiar a un amigo, vote algunos exem,., 

piares en las casas de algunos patriotas conocidos con sobre, Y así cir ... 

culará sin peligro personal". 
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No eran muchos los comprometidos, pero alcanzaban, ya en 
1811, a treinta las personas "de carácter, de resolución, de infinitas 
conexiones, influjo en el pueblo y respeto que hemos jurado del modo 
más solemne, no permitir se renueve en nuestros días impunemente la 
injusticia de Anchoris y sus compañeros,. ( 11). 

Los implicados eran más, pues se aludía a "cien puñales están 
preparados contra cualquiera que se atreva a cometer la menor violencia 
en el último vecino de Lima, a pretexto de los soñados crímenes de es-
tado". Estaban dispuestos a descargar el golpe a la menor señal, "aunque 
sea sobre la cabeza más elevada''. 

Hace una incitación a la nobleza ilustre de Lima, "la primera de 
toda la América", para que no siguieran la senda de sus antepasados 
que debiendo "ser los Xefes del Perú, se dexaron siempre gobernar des-
póticamente por unos tiranos que no venían si no a sangrar sus tesoros" . 
En el gobierno de la confianza del pueblo que se formaría,. siempre ten-
drían la parte principal que de justicia les toca, constituyendo "un cuer-
po decoroso y honorable, que será el más lucido, y único ornamento de 
toda la América". 

Tampoco se olvida del clero, el que si bien no podía predicar pú-
blicamente la legitimidad del sistema, podía "en secreto catequizar a los 
neófitos políticos, y desarraigar del pueblo tantas groseras preocupado ... 
nes que lo tienen ciego". 

El Prospecto concluyó en el número 39 del Diario Secreto de 
Lima, del 6 de febrero, publicado en la Gazeta Extraordinaria, del 24 de 
mayo ( 12). 

Comienza convocando a los "sabios abogados" peruanos, para 
que hicieran conocer al pueblo sus derechos. Serían redentores del Perú, 
ganando la causa más interesante de sus vidas, recobrando la dignidad 
profesional que había "sido hollada, y envilecida por el orgullo de unos 
togados advenedizos, la mayor parte ignorantes". 

También se dirige a las mujeres, "sexo encantador", para pe-
dirles que exigieran de sus esposos y apasionados "que os lleven algún 
papel importante de nuestra revolución y que os juren todos sacrificarse 
por la libertad de Lima". Las incita a que en las tertulias no se trate de 
otra cosa que de imitar a los americanos, "que por todas partes nos ro-
dean, nos piden, nos instan, nos estrechan, a que sigamos sus heroycos 
pasos". Llama a sus sentimientos, diciéndoles "no será mejor para vaso-
tras que gobiernen en Lima vuestros propios paysanos, que no un go-
doista,. o un francés?". Les pide que ellas también se subscriban al Diario 
Secreto, haciendo que sus hombres lo copien y lo lean, "de la propia 
suerte que todos los demás papeles, que respiren el dulce fuego de la 
libertad". En el nuevo gobierno tendrían "una gran parte, pues la natu--
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raleza os ha concedido los mismos ,derechos en la sociedad que a los 
hombres··. 

Advierte a los españoles europeos que también era suya la causa 
de América. El argumento es sumamente interesante, por cuanto pro,., 
porciona un documentado elemento para apreciar los móviles que deci,., 
dieron el movimiento emancipador. "Que queréis que sea del Perú, cuan,., 
do toda la España está en poder del francés, y todo el resto de la Amé,., 
rica ha jurado ya ser libre? Queréis que nos domine Bonaparte?". Aque ... 
llos que no prefirieran trasladarse a la Península, para aumentar el nú-
mero de los vasallos de José 1, tendrían en las Cortes Generales del 
Perú el mismo voto que cualesquiera de los americanos. "Vosotros sois 
nuestros hermanos", por lo que debían unirse fraternalmente para cons,., 
tituir la felicidad general. "Los empleos, y distinciones se darán a todo 
hombre que los merezca, sin atender al suelo natal sino a la virtud y 
al mérito" ( 13). El Editor se declara "apasionado y amigo" de muchos 
de los españoles europeos y por su voto integrarían el nuevo gobierno. 

Invoca a los médicos, a los comerciantes, a los jóvenes "alegres 
y virtuosos" y al pueblo todo de Lima. Entendiendo dirigirse a los 
"desgraciados indios, pardos y negros, que sois nuestros hermanos". 
También ellos habrían de concurrir a libertar la patria común, tomando 
parte en la representación que se eligiera. 

Finalmente se dirige al virrey Abascal, pidiéndole que si por ca ... 
sualidad llega a sus manos el Diario Secreto lo tomara, leyera y temblara. 
Se anuncia como "un hombre que te ha tratado de cerca, mucho tiempo 
ha: que conoce tus debilidades y tus prendas: que te ha estimado, Y1 que 
hoy día te compadece, y mira con lástima". Que no se pensara que era 
la expresión personal del Editor. Debía suponer que representaba un 
millón de hombres de todo el Perú: ''esto es de su mayor y más sana 
parte: yo soy el intérprete de su sentimiento general.,. Hubiera preferi ... 
do que Abascal se hubiera declarado por la causa de América. Tiene 
la convicción que su actitud había sido decidida por sus "viles consejeros, 
que parece se deleitan en tu ruina". No dejaron obrar naturalmente a su 
corazón, pues entonces se hubiera opuesto a la crueldad y a la sangre. 

Le recrimina las "espantosas carnicerías" cometidas por las tro,., 
pas españolas y sus ínclitos generales en La Paz y en Quito, "los ridícu-
los papeles que te han hecho imprimir contra la honorificentísima Junta 
de Buenos Ayres, y las miras hostiles y sanguinarias que contra ella 
has manifestado ... 

Aún estaba a tiempo de salvarse de la ruina que le amenazaba muy 
de cerca. "Bien sabes mejor que yo, que desde el momento que fue cau ... 
tivo el rey no quedó en ninguna provincia de España alguno de los an ... 
tiguos mandatarios; que cada pueblo reasumió sus derechos soberanos. 
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y depositó la autoridad en juntas de su confianza: y que los virreyes, 
# o los gobernadores sensatos entregaron su bastón en manos de la ciudad 

para conservar de este solo modo su aprecio, y la vida. Sabes muy bien 
que desde entonces caducó también tu autoridad". 

Si Abascal escuchara a su conciencia, oiría que "ni la Junta de 
Sevilla. ni la Central. ni mucho menos la Regencia han tenido derecho 
para ser reconocidas por la América, sin consultar su voto libre". Había 
permanecido en el .. mando ilegítimo". tan sólo con los títulos de la to,.. 
lerancia limeña. "que en nada ha pensado menos que en reasumir sus 

derechos, y hacerlos valer". 
Si quería ·evitar la censura general, que le atribuía que por ser 

más amigo de Godoy que de Fernando entregaría el Perú a Bonaparte, 
debía depositar el bastón en manos del pueblo. Los alcaldes convoca
rían un "cabildo abierto en el que todo vecino de Lima dé su voto libre 
para formar un cuerpo de representantes: y a su nombre instalen un 
gobierno provisionaL mientras unidas del mismo modo las demás provin
cias y ciudades de todo el Perú, deliberan lo justo en tan delicadas cir
cunstancias". Presidiría el propio Abascal "por el derecho que te da la 
prorogación tácita que Lima te hace gratuitamente de tu autoridad ca,.. 
duca". Sería el primero en votar como ciudadano, no como virrey. Sería 
probable que_ fuera elegido por pluralidad para seguir gobernando. Tal 
era el consejo de quien lo estimaba. Le quedaba como alternativa: morir 
o marcharse a la España francesa. Le recuerda que al virrey de Nueva 
Granada "de nada le sirvieron sus planes sanguinarios, porque el pueblo 
que quiere ser libre, lo es". 

El D •iarista Secreto firma este Prospecto"> al que todavía agregó 
una nota, para señalar que "la precipitación con que escribo, la molestia 
de escribir horas enteras de un modo contrario al que acostumbro para 
sacar dos o tres copias de cada número, y el deseo de circularlo quanto 
antes, no m,e permiten siquiera limar el estilo". Esperaba que se le dis,.. 
culparan las innumerables fallas y "que las personas inteligentes las co-
rrijan antes de copiar". Se consuela pensando en que esa era "una ven,.. 
taja de que carece la prensa, y en algµn tanto compensa las de que ca,. 
recemos los escritores plumistas". 

Transcribe, sin comentarios, una carta, datada en Lima, el 5 de 
febrero de 1811, por la que doña Alberta Escalada, hallándose en los 
últimos momentos de su existencia, manifiesta que por cláusula separa 
de su testamento otorgado ante el escribano Gamarra "que a fin de que 
los niños desde su más tierna edad tengan justos sentimientos, abo,.. 
rreciendo todo lo que respira despotismo, baxeza, y esclavitud, se den 
seis pesos mensualmente a todo padre de familia, que diariamente haga 
repetir a sus hijos tres veces al acostarse, y otras tres veces al levantar,.. 
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se estas dulces palabras: viva la libertad, viva la independencia civil de 
nuestra patria, señalando para este pago las quantiosas posesiones que 
dexo hypotecadas con este cargo". 

También dio cuenta de la publicación de tres manuscritos. inti
tulados El Peruano, El Patriota y La Unión, a cuyos editores suplica 
"hacer correr periódicamente estos preciosos escritos de medio en medio 
pliego numerándolos para que sus luces iluminen por todas partes". 

Suplicaba a los que. poseyeran el Catedsmo de Chile "se tomen 
la molestia de publicarlo del mismo modo: su circulación es muy nece,.. 
saria por contener en un estilo clarísimo las verdades más interesantes 
a nuestro sistema" ( 14). 

El cuarto número del Diario Secreto de Lima, del sábado 9 de 
febrero, fue reproducido en el Suplemento de la Gazeta Extraordinaria, 
del miércoles 26 de junio ( 15). 

Comienza un Discurso político-legal, en el que se insiste sobre 
la "estrechísima obligación que tienen los actuales xefes de las provin
cias del Perú de dimitir el mando en sus respectivos pueblos, para que 
estos por medio de sus representantes libremente elegidos, constituyan 
un gobierno provisional y nombren diputados para formar un congreso 
general del Perú que sancione su gobierno supremo, y la nueva cons
titución que debe regirlo". 

A continuación se transcribe, como noticia proporcionada por 
"un buen patriota europeo vecino del Cusco. veracisimo y que bebe de 
buena fuente". que en el cuartel general de La Paz. el Ejército Auxiliar 
alcanzaba a 13.100 hombres. lo que hace decir al Editor: "Quien re
flexione bien sobre esto, podrá decir si los americanos del Río de la 
Plata se dexarán dominar fácilmente por nadie. y si son hombres dig
nos de ser libres y respetados por todo mundo". Por su parte, el redac
tor de la Gazeta de Buenos-Ay res eleva el número a 22,000 "guerreros 
de lo más florido de las provincias: sin traer a cuenta los indios que se 
r·eunen voluntarios al servicio del exercito y conducir principalmente la 
artillería, y vagage, y que harán en su caso bastante daño al enemigo; 
y los innumerables patriotas que concurren a porfía de todos los puntos 
y con toda especie de armas a tomar parte en las glorias de la Patria". 

En la Gazeta de Buenos-Ayres, del 27 de junio, se reprodujo el 
quinto número del Diario Secreto de Lima, del 13 de febrero ( 16), en 
el que Continúa el Discurso político legal. Entrando en materia señala 
que las facultades físicas e intelectuales de los españoles americanos no 
cedían en nada a la de los europeos. Opinión en la que coincidían "los 
más célebres viajeros. como son Bouguer, Condamine. y Humboldt, &". 

Entre los peninsulares había hombres de virtudes y méritos, pero 
tenía por cierto que era mayor el número de los "criminosos, ignorantes. 
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y de la más soez educación". Si entre los americanos no se daban mu-
chas que hubieran desplegado sus talentos e industrias, lo consideraba 
consecuencia del pupilaje en que habían sido mantenidos. 

España no contaba entre las naciones cultas y si algunos de sus 
hombres habían competido con los más célebres de otros países europeos, 
"su luz ha sido empañada con la obscuridad de toda la nación educada 
siempre en la barbarie". Su opinión estaba avalada por el juicio de es-
pañoles " que han llorado la desgraciada decadencia de su patria, cau-
sada por el despotismo del gobierno español, que desde la cesación de 
las cortes ha ido entronizando más y más el cetro de la tiranía". En 
nota alude a Blanco White, de quien poseía uno de los dos ejemplares 
existentes en Lima de algunos cuadernos de sus Reflexiones sobre el 
actual estado de España. 

A la opresión peninsular seguía la condena a los americanos 
qa vegetar en la oscuridad y abatimiento, como muy lacónica y elegante-
mente lo ha publicado en un bando por nuestras calles el último virrey 
del Perú". Sostiene que el español americano no conseguía nada, como 
no fuera un destino subalterno y siempre servil. "La opresión en que 
han gemido los americanos se toca con las manos y aun este mismo diario, 
en que para hablar la verdad me veo precisado a sufrir mil incomodida.
des, es una prueba más de nuestra esclavitud". Todavía agrega: "Nues ... 
tra educación ¡Qué descuidada y circunscrita! El comercio: ¡quán lleno 
de trabas! ¡Qué estanco, qué alcabalas! ¡Qué manufacturas tan atrasadas 
por falta de auxilio!". Es interesante anotar que López Aldana seguía 
atentamente el proceso revolucionario hispanoamericano, del cual cita 
algunos documentos esenciales, tales como la Representación del Ca ... 
bildo de Santa Fe a la funta Central ( 17), el Manifiesto del Síndico 
procurador de Cartagena ( 18) , el Despertador ( 19) y el Cat,ecismo de 
ChUe ( 20). Casi todos ellos circulaban manuscritos y eran testimonios 
de los propósitos emancipadores de sus respectivos movimientos. El 
que conociera esos documentos, dice, .. nada tiene que apetecer sobre 
esta materia. ni encontrará cosa nueva en estas cláusulas". Los había 
tenido presente al escribir su artículo. "Yo me he limitado a resumir en 
pocas palabras lo que en aquellos divinos papeles se trata con exten ... 
sión, dignidad, energía, y justicia, para que los que puedan leer mi dia-
rio, y no tengan esos manuscritos ( que son largos y poco comunes), se 
formen ideas exactas de los reales pade'Cimientos de la América". 

No tenía necesidad de extenderse en mayores fundamentos, "quan-
do la misma España en estos últimos años, aguijoneada de la desgracia, 
nos lo ha confesado mil veces, ofreciendo remediar estos abusos". Aludía 
al Manifiesto dado por el Consejo de Regencia de España e Indias a .fos 
Americanos españoles, en la isla de León, el 14 de febrero de 181 O ( 21 ) . 
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En este importante documento se proclama: "Españoles americanos ya 
os veis elevados a la dignidad de hombres libres: no sois ya los mismos 
que antes, encorvados baxo un yugo mucho mas duro mientras mas dis-
tante estabais del centro del poder: mirados con indiferencia, vexados 
por la codicia y destruidos por la ignora.ncia". El Editor sostenía que 
eran "palabras arrancadas por la justicia y la verdad en un lucido intér-
valo del frenético despotismo: palabras que pueden esculpirse en lámi-
nas de bronce, y fixarse en las plazas de todas las ciudades del Perú, 
para que los americanos dormidos despierten de su ignominioso sueño, 
aprendan su obligación,. y recuperen la dignidad de hombres libres". 

El número 6 fue el primer Extraordinario del Diario Secreto de 
Lima, del 14 de febrero, reproducido en la Gazeta Extraordinaria de 
Buenos--Ayres, del 22 de julio (22), destinado a comentar las "muchas 
y muy gordas noticias" que había traído un buque procedente de Chile. 
Se trataba de la llegada "no de 4 mil, sino de 6 mil hombres de desembar-
co a Montevideo; la total ruina de la Junta de Buenos--Ayres, que ha 
hecho tantas veces temblar a los opresores del Perú" 

López Aldana tenía confianza en el movimiento de Buenos Aires 
y no sin cierta ironía dice: ''Todo esto hacía el lastre del buque, que 
con tanto peso apenas si podía moverse. Noticiones tan grandes y mag-
níficos, es preciso que honren mi diario". "Esperemos -agrega- con 
frente estoy ca y serena, que sea todo lo contrario, y que a la fecha 
hayan pagado sus iniquidades los ambiciosos y bárbaros marinos, que 
gobiernan Man tevideo". 

El Discurso político--legal continuó en el número 7, del 18 de 
febrero reproducido en la Gazeta de Bu,enos Ay res, del 25 de julio ( 23). 
Para el Editor "la pérdida de la península ha sido una consecuencia ine-
vitable y necesarísima del escandaloso abandono que padeció la manar-
quía baxo el reynado de Carlos IV". Interpretó cabalmente cuanto acon-
teció en la península. Hubiera escapado a la dominación napoleónica 
de haberse producido la unión de las provincias, "dirigiéndose todas 
a un solo fin, y por una sola vez". Pero, las hechuras de Godoy y la 
mayor parte de la nobleza estaban afrancesadas y multiplicando las jun-
tas contribuyeron con la desunión al objetivo bonapartista. "Las juntas 
no pensaron sino en su esplendor, y en sus títulos, en sus privilegios, y 
en la pompa de sus vocales: ellas negándose mutuamente la obediencia, 
Y los auxilios y no tratando de defender mas que sus casas, vinieron poco 
a poco a enfriar el ardor primero de los españoles contra el francéstp. 
Se refiere luego al establecimiento de la Junta Central y al proceso que 
concluyó, luego de la entrega de Andalucía, con la creación del Consejo 
de Regencia. ¿Hasta cuándo Cádiz resistiría la presión? Se pregunta si no 
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cedería "a la insuperable fuerza de Napoleón, y a las intrigas de los 

muchos españoles, que se hallan bien avenidos con el". 
Sigue la reproducción del octavo número del Diario Secreto de 

Lima, del 20 de febrero ( 24) . Un íntitho amigo y su corresponsal en 

Chuquisaca le remitió una proclama que reproduce, "por su brillantez, 

y principalmente por ser obra de 'una señorita',. para hermosear el 

Diario Secreto". Se trataba de la que enviaron las damas patriotas de La 

Plata al representante de la Junta Gubernativa, doctor Juan José Cas~ 

telli, escrita por la señorita María Magdalena Aldunate y Rada, la 

noche de su llegada a la ciudad, el 27 de diciembre de 1810. Es una 

tocante nota, en la que las damas protestaban "no sobrevivir al oprobio 

de verse otra vez a los pies de la tiranía: la sangre de mis venas será 

el riego que fecundise la tierra que me alimenta, y abriga: mis últimos 

alientos animarán su ser político: mis cenizas sellarán mi lealtad; y el 

bello sexo de la Plata será un eterno monumento de patriotismo, que 

admire la posteridad''. 
López Aldana se dirige a las "delicadas limeñas", suspirando por 

el "día en que podáis manifestar estos mismos sentimientos con aquel 

tono gracioso, enérgico, y encantador que hace vuestro carácter". 

Integra el sumario de este número un artículo intitulado Reflexión 

importante sobre las operaciones del procurador general de esta ciudad. 

El último número del Diario Secreto que apareció en la Gazeta de 

Buenos,..,Ayres, del 15 de agosto ( 25) fue el noveno, del 27 de febrero. 

Reproduce, "en obsequio de un amigo", la proclama "á Buenos,..,Ayres, 

tiempo ha, para satisfacción de los patriotas de aquella heroica capital. 

en orden á los sentimientos de Lima". La instalación de la Junta de Bue ... 

nos Aires resonó en las orillas del Rímac, recibida como "anuncio pre,., 

cursor, nada equívoco, de su futura felicidad". Es que independencia y 

libertad eran el voto del pueblo. "Estas palé},bras encantadoras tienen 

de tal manera electrizados sus e'Spíritus, que han jurado derramar hasta 

la última gota de su sangre, si fuese necesario, para conseguirlas". 

Como un anticipo de lo que acontecerá expresaba que la procla..

ma "parece que la Providencia tiene reservada para vosotros la incompa-

rable gloria de dar á la América su suspirada libertad". 

Tras de unas Noticias del Norte, relacionadas con la instalación 

en Cuenca del presidente de la Real Audiencia de Quito, Molina, insertó 

una humorista Noticia necrológica de Cádiz, aludiendo a la desaparición 

del Consejo de Regencia, a los nueve meses escasos de su instalación, el 

que "murió repentinamente de una apoplejía magna". El presbítero Ra..

món Eduardo Anchoris, ·que "acababa casualmente de llegar a Cádiz, Y 

como era tan amante de S.M. difunta, se ofreció a predicar la orac1on 

fúnebre, que pronunció de un modo tan patético, que enterneció a todos 
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los oyentes, principalmente quando trató del tino, y bondad con que ha-
bía gobernado á las Américas, y de las grandes ventajas que había sa-
cado el Perú con su fiel obediencia ... 

Tal es, a grandes rasgos, el contenido de los nueve números del 
Diario Secreto de Lima, reproducidos en la Gazeta de Buenos--Ayres. Los 
sucesos de Huaqui (junio 20 de 1811 ), contuvieron la marcha del Ejér-
cito Auxiliar del Perú, interrumpiendo las vinculaciones de los patriotas 
bonaerenses con los limeños. López Aldana no había tenido oportunidad 
de continuar con sus vibrantes periódicos manuscritos o por lo menos ha-
cerios llegar a Buenos Aires. 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 
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NOTAS 

Herrera, José Hipólito, El Album de Ayacucho. Colección de los principales do.
cumentos de la guerra de la independencia del Perú y de los cantos de victoria 
y poesías relativas a ella, redactada por el capitán de caballería. . . Lima, 1862, 
p. 267. 
Burzio, Humberto F., Dr. Fernando López Aldana, agente secreto de San Martín 
en el Perú, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 
1964, vol. xxxvi, primera sección, pp. 281-359. Reproduce una documentada 
biografía inserta en Extraits de l'Histoire générale des hommes vivants et des 
homm.es morts dans le xixe siecle de toutes les nationes, Gene-ve, c. 1870. La 
versión francesa en pp. 317-359 y la traducción española en pp. 290-316. 
Herrera, José Hipólito, El Album de Ayacucho, op. cit., p. 267. 
lbidem. Bazo y Berry tenía experiencia en esas actividades represivas. En 1805, 
siendo oidor de la Real Audiencia de Buenos Aires, había sido comisionado, 
con carácter "reservadísimo", por el virrey Sobremonte, para indagar "sobre 
la repetición de noticias extraordinarias que de poco tiempo a esta parte se 
habían esparcido en el público, anunciando trastornos y variación en el Go
bierno". Levene agrega que "las pesquisas de Bazo son de gran interés" y de 
ellas se ocupó en Levene, Ricardo, Ensayo histórico sobre la Revolución de 
Mayo y Mariano Moreno. Contribución al estudio de los aspectos político. 
jurídico y económico de la Revolución d~ 1810. 4ta. ed. corregida y ampliada. 
3 v. Buenos Aires, 1960. t. l. p. 337. 
Herrera, José Hipólito. El Alhum de Ayacucho, op. cit., p. 267. 
Burzio, Humberto F., Dr. Fernando López Aldana, op. cit., pp. 309-310. 
lbidem. 
Diario Secreto de Lima, N9 1, del viernes 1 <? de febrero de 1811, eñ Gazeta 
Extraordinaria de Buenos--Ayres, del martes 21 de mayo de 1811. pp. 390-393 
de la reimpresión facsimilar. 
"Quitado mediante inquisiciones, el libre intercambio de escuchar y de leer, 
también habrían perdido la memoria, si fuera más fácil olvidar que callar". 
Agradecemos a la Prof. Sta. Aída Barbagelata, su colaboración, traduciendo la 
cita de Tácito. 
Diario Secreto de Lima, N9 2, del lunes 4 de febrero de 1811, en lbidem, pp. 
394-397 de la reimp. facs. 
Se refería al movimiento preparado en Lima el año anterior que concluyó 
con la prisión de sus implicados tan pronto como se supo la llegada del ejér; 
cito porteño al Alto Perú. Cuatro días después (setiembre 18) fueron de; 
tenidos los argentinos doctor Ramón Eduardo de An¿horis, clérigo presbítero 
y sacristán de la parroquia de San Lázaro, el cura de Chongos, Dr. Cecilio 
Tagle, su hermano Mariano, el abogado Mariano Pérez de Saravia y el poeta 
José Antonio Miralla, y el platero italiano José Boqui. "Anchoris fue condenado 
a pasar a España en partida de registro, a disposición del gobierno nacional" 
(Vargas ligarte S.J., Ruben, Historia del Perú, V. Emancipación (1809~1825), 
Buenos Aires, 1958, p. 20. Otras noticias sobre Anchoris en nota 9 de la p. 42). 
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Diario Secreto de Lima, N<? 3, del miércoles 6 de febrero de 1811. en Gazeta 
Extraordinaria de Buenos--Ayres, del viernes 24 de mayo de 1811, pp. 422--428 
de la reimp. facs. 
En el quinto número del Diario Secreto se comenta el concurso por oposición 
celebrado en la Universidad. Pretendían la cátedra "un montañés Santallana, y 
un arequipeño Zapata: el número de votos era 719: todos los doctores votantes 
eran sin excepción americanos, y la cátedra se dio al europeo por el exceso de 
119 votos, con atención solo a su mayor mérito" (Diario Secreto de Lima N<? 5, 
del miércoles 13 de febrero de 1811, en Gazeta de Buenos--Ayres, N<? 55, del 
jueves 27 de junio de 1811, p. 541 de la reimp., facs.). 
Entendemos que alude al Catecismo Político Cristiano, cuya paternidad fue 
atribuida a don Juan Martínez de Rozas y al doctor Jaime Zudañez, natural 
de Chuquisaca. Donoso rechaza la idea de que se hubiera dado a luz antes del 
18 de setiembre de 1810 y apoya a Zudañez, que "habiendo logrado embarcar-
se en la fragata San Juan Bautista, que dio la vela del Callao el 7 de agosto de 
1811 ", arribó a Valparaíso el 29 del mismo. En su opinión hay "fuertes motivos 
para fijar en el año 1811 la fecha de la redacción del Catecismo, aun cuando 
en éste se recomendaba calurosamente celebrar un Cabildo abierto, que ya se 
había reunido, y la organización de una Junta Gubernativa, pero debe recordarse 
que para el año 11 el partido juntista no era nada fuerte, y las ideas sosteni-
das en el Catecismo sobre el particular encontraban poderosa resistencia". El 
distinguido historiador chileno encuentra en Zudañez el redactor ideal, pero 
también sabe que su tesis tenía algunas objeciones difíciles de superar. "La 
referencia al nombramiento de Elío como gobernador de Chile, justificaría, 
sin embargo, para fijar en el año anterior la fecha de su composición" (Donoso, 
Ricardo, El Catecismo Político Cristiano, Santiago de Chile, 1943). No olvi-
damos que el Catecismo de Chile fue mencionado en el tercer número del 
Diario Secreto de Lima, que apareció el 6 de febrero de 1811, lo que practi-
camente retrotrae al año anterior su difusión en Santiago. Aniceto Almeyda 
precisa que fue terminado después del 11 de julio y antes del 18 de setiembre 
de 1810, lo que descarta a Zudañez como autor, que llegó a Chile a fines de 
agosto de 1811. En su estudio señala que el Catecismo fue el resultado de dos 
etapas de elaboración; la primera parte redactada probablemente en Buenos 
Aires, a mediados de 1810 y la se'gunda en Chile, entre aquellas dos fe¿has 
que hemos anotado, en mérito a "presunciones graves, precisas y concordan-
tes" atribuye al doctor Bernardo de Vera y Pintado (Almeyda, Aniceto, En 
busca del autor del Catecismo Político Cristiano, en Revista Chilena de His-
toria y Geografía, Santiago de Chile, 1957, N<? 125, pp. 216--246). 
Diario Secreto de Lima, N<? 4, del sábado 9 de febrero de 1811, en Suplemento 
a la Gazeta Extraordinaria, del miércoles 26 de junio de 1811, pp. 526--530 
de la reímp. facs. 
Diario Secreto de Lima, N<? 5, del miércoles 13 de febrero de 1811. en Gazeta de 
Buenos--Ayres, N<? 55, del jueves 27 de junio de 1811, pp. 537--541 de la reimp. 
facs. 
Se refiere al llamado Memorial de Agravios, redactado por el doctor José Ca.
milo Torres. Fue leído en la sesión del 20 de noviembre de 1809 en el Cabildo 
de Santa Fe de Bogotá, "más jamás fue ella enviada a España; jamás, en vida 
del autor, vería ella la luz pública: ¡ Sólo once cabildantes tuvieron arrestos 
suficientes para estampar la firma al lado de la suya! El resto se intimidó cuando 
les fue presentada". Su texto --dice Miramón- sólo fue impreso diez y seis 
años después de muerto su autor, en Representación del Cabildo de Bogotá 
capital del Nuevo Reino de Granada a la Suprema Junta Central d~ España, 
en el año de 1809. Escrita por ie-1 Sr. D. José Camilo Torres encargado de 
estenderla como asesor y director de aquel Cuerpo. Está precedida de una 
introducción que recomienda su mérito. y de la noticia biográfica de su autor. 
Imprenta de N. Lora. Año de 1832 ( Miramón, Alberto, De Gaspar Melchor de 
Jovellanos a Camilo Torres. Notas para un paralelismo literario y político, en 
Academia Nacional de la Historia. Cuarto Congreso Internacional de Historia 
de América. celebrado ien Buenos Aires• del 5 al 12 de octubre de 1966. Buenos 
Aires, 1966, t. II, pp. 105--123. 
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Parece aludir a las palabras con que el sindico procurador general, doctor 
Antonio José de Ayos, fundamentó en el acuerdo del Ayuntamiento de Car
tagena de Indias, el 22 de mayo de 1809, su propuesta "de establecer en esta 
plaza una Junta Superior de Gobierno, por el modelo que propone la de Cádiz, 
para precavernos contra los diferentes géneros de funestos peligros a que están 
expuestos los dominios de Su Majestad por la crítica situación en que las 
armas del usurpador tienen a la Península, y a la alarma y consternación que 
sensiblemente van causando en todos los pueblos de la América los recelos de 
cualquiera resultado que pueda sorprendernos". Según el historiador Monsalve 
fue ··el primer paso público y ostensible con carácter oficial que se dio en 
Cartagena hacia la revolución" (Monsalve, J. D., Antonio de Villavicencio (El 
Protomártir) y la revolución de la independencia, Bogotá, 1920, t. I. p. 88. 
en Biblioteca de historia nacional, 19. El acuerdo del 22 de mayo en Ibide~ 
p. 344). 
Según Tocornal en sü Memoria sobre el primer gobierno nacional, don Juan 
Martínez de Rozas circuló un periódico intitulado El Despertador Americano, 
manifestando las ventajas de la alianza entre todas las secciones del Nuevo 
Mundo y la imperiosa necesidad de verificarla. Agrega: "El Despertador, que no 
se publicó en aquella época, porque no había imprenta alguna en Santiago, 
circuló · manuscrito;- i personas fidedignas, nos han asegurado que lo leyeron, 
i que fue aplaudido el pensamiento de su autor". (Tocornal. Manuel Antonio, 
Memoria sobre el primer gobierno nacional leída en la sesión pública de la 
Universidad de Chile el 7 de noviembre de 1847, en Vicuña Makcenna, B .. 
Historia general de la República de Chile desde su independencia hasta nues-
tros días, Santiago de Chile, 1866, t. I. p. 224). El historiador Donoso entiende 
que la referencia debería atribuirse a El Despertador Americano, Correo poli ... 
tico económico de Guadalajara. Era · 'un periódico que comenzó a publicarse 
en Guadalajara, México, el 20 de diciembre de 1810, y del que alcanzaron a 
imprimirse siete números, hasta el 17 de enero de 1811. con un total de 48 
págs." (Donoso, Ricardo, El Catecismo, op. cit. p. 43). Lo cierto es que no 
estamos en condiciones de pronunciarnos al respecto, aun cuando la mención 
en el Diario Secreto de Lima parece referirse a un periódico manuscrito. 
Véase al respecto nuestra nota 14. 
Fue publicado en la Gazeta Extraordinaria de Buenos--A yres, del sábado 9 de 
junio de 1810, pp. 19-25 de la reimp. facs. y de él se ocupó González, Julio V., 
Filiación histórica del gobierno representativo argentino. Libro I, La Revolución 
de España. Buenos Aires, 1937, pp. 104-105. 
Extraordinario del Diario Secreto de Lima, Ne;, 6, del jueves 14 de febrero de 
1811, en Gazeta Extraordinaria de Buenos--Ayres, del lunes 22 de julio de 1811. 
pp. 517-519 de la reimp. facs. . 
Diario Secreto de Lima, Ne;, 7, del lunes 18 de febrero de 1811, en Gazeta de 
Buenos--Ayres, Ne;, 59, del jueves 25 de julio de 1811. pp. 624-626 de la reimp. 
facs. 
Diario Secreto de Lima, N9 8, del miércoles 20 de febrero de 1811. en lbide~ 
pp. 626-630. . 
Diario Secreto de Lima, Ne;, 9, del miércoles 27 de febrero de 1811, en Gazeta 
de Bueno~Ayres, Ne;, 62, del jueves 15 de agosto de 1811, pp. 673-676 de la 
reimp. facs. 



BRAVO DE LAGUNAS. PRECURSOR DEL 
NACIONALISMO ECONOMICO 

JORGE CALVO RODRIGUEZ 
{Perú) 

Coincidente con el terremoto de 1687 se desencadenó en el 
país una plaga de "roya" que redujo fuertemente la producción tri-
guera. Para reemplazarla debió importarse tris:10 de Chile. El precio 
de este cereal se elevó excesivamente. A mediados del siglo XVII la 
fanega de trigo se cotizaba aproximadamente en cuatro pesos, en tanto 
que a principios del siglo XVIH ascendió a treinta pesos ( 1) . 

Desde 1730 las ca~piñas limeñas ya estaban en condiciones de 
producir el valieso cereal, mas los intereses que había generado el 
comercio chileno se oponían. El conflicto suscitado entre agricultores 
limeños y los interesados en la importa~ión sureña, obligó la inter-
vención del Virrey Manso de Velasco, quien solicitó opiniones a los 
expertos para resolver. Entre ellas recibió la muy valiosa del Oidor D. 
Pedro Joseph Bravo de Lagunas, bajo el título de "Voto Consultivo 
que ofrece al Excelentísimo Señor Don J. Antonio Manso de Velasco, 
Conde de Superunda ... •·. ( •) 

Su autor ejerció la Cátedra Prima de Leyes en la Real Univer-
sidad · Mayor de San Marcos, fue Miembro Honorario del Supremo 
Consejo de Indias y Oidor de Lima. En el ''Voto Consultivo", des-
pués de señalar con fruición las excelencias productoras del Perú, re-
cordando que Cajamarca había provisto durante mucho tiempo de tri-
go a Panamá, pasa revista al proceso triguero desde 1687. Subraya 
la creciente dependencia del aprovisionamiento chileno y la sujeción 
de los panaderos al poder de los cargadores. Anota que el empobre-
cimiento de las haciendas trigueras motivó que se rebajaran los ré-
ditos en los censos y la subida de precios del cereal. Por tanto, fun-
damenta la restricción de las importaciones chilenas a fin de posibilitar 

C) Reimpreso en Lima, 1761. 
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la recuperación de las haciendas limeñas. "No hay comercio más útil 
ni más precioso que el de los trigos de la propia tierra. Estas son las 
riquezas primeras y más reales de las naciones y las que vivifican to-
das las partes del Estado". Advierte que sus recomendaciones no 
solamente están orientadas a lograr el bienestar de sus conciudada-
nos sino también su seguridad en caso de agresión. "Vaticinó -co-
menta Emilio Romero- que el Perú en un caso de bloqueo por el mar 
quedaría sumido en el hambre de no seguirse esa política organizando 
su producción, caso que ocurrió precisamente antes de cumplirse un 
siglo de sus predicciones". 

En la brillante y documentada exposición de Bravo de Lagunas, 
señala como antecedente de "proteccionismo" el Decreto dado por el 
virrey, que prohibía introducir aguardiente chileno hasta que no se 
consumiese el existente en Arequipa; agrega que los comerciantes que 
se benefician con el tráfico tri~uero eran pocos frente a los muchos 
agricultores. "Si la utilidad pública hace que el comercio pueda prohi ... 
birse absolutamente ... , más fácil podrá restringirse y limitarse··. Cal-
cula que las necesidades trigueras de Lima son de 150,000 fanegas, 
cantidad que puede ser satisfecha con la producción de las haciendas 
locales. El ideal era la autosatisfacción. Expresa su preocupación el 
Oidor por la balanza exterior que continúa deficitaria y de cómo este 
hecho va a repercutir en la evasión de la plata. Observaba que el Vi ... 
rreinato del Perú enviaba subsidios frecuentes en dinero a la Capi ... 
tanía General de Chile, lo que calificó de erróneo. Puede ingresar trigo 
de Chile, decía, pero para ser pagado con el azúcar producido en el 
Perú y enviado a ese país. De otra suerte la economía del Perú sufrirá 
cuando, además del precio del' trigo que le compra, debe mandarle suh-
sidios fiscales para su mantenimiento. 

La desgravación de la agricultura y la restricción a las importa-
dones que planteaba el Oidor eran contrarias a la política seguida por 
la metrópoli, en la que los comerciantes tenían poderosos "lobbyes". 
Por ello es que no se pusieron en práctica las tan valiosas recomenda
ciones de su "Voto Consultivo". Mas la historia ha reivindicado 
a Bravo de Lagunas como el "primero que esbozó un nacionalismo 
económico peruano al promediar el' siglo XVIII" (2). 

El Oidor Bravo de Lagunas, escribe Romero, debe ser consi
derado no solamente como uno de los más preclaros conocedores de 
la ciencia económica del siglo XVIII, caso excepcional en una época 
Y en un país en que esa clase de estudios eran tan raros. sino también 
como el escritor más antiguo en plantear problemas políticos y econó-
micos, considerando al' Perú no como una colonia, ni como una fracción 
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del vasto imperio colonial español, sino como una entidad geo--econo, 

mica autónoma. 

CONCLUSION 

El Oidor don Pedro J oseph Bravo de Lagunas es el primero que 

esbozó un nacionalismo económico peruano, a mediados del siglo XVIII. 

NOTAS 

( 1) Roel, Virgilio. Historia Social y Económica de la Colonia. Lima, 1970. 

(2) Romero, Emilio. Historia Económica del Perú. Buenos Aires, Sudamericana, 1949. 



UNA ·POLEMICA PERI01DISTICA EN 1832 SOBRE 

LOS PERUANOS Y LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

FELIX DENEGRI LUNA 
(Perú) 

Cómo se hizo nuestra Independencia y cuáles fueron los aportes 

de los países hermanos a la misma, es un interrogante que fue plan

teado hace muchos años. Casi podríamos decir que, desde los mismos 

días de las luchas emancipadoras ese debate fue abierto, aun entre los 

hombres que tomaron parte en la revolución. 

Por esa circunstancia, hemos buscado en periódicos de los pri

meros años de nuestra República con la esperanza de encontrar algún 

trabajo o crónica que nos presente los testimonios de quienes actua

ron en la Independencia. Debemos recordar que en algunos casos, 

largas obras fueron publicadas por partes en los periódicos. Como 

ejemplo clásico, podemos citar 1a Historia de los Partidos escrita por 

Santiago Távara, que apareció por primera vez en el diario limeño El Co ... 
mercio, la cual vuelta a editar en forma de libro ocupa 216 páginas de 

texto. sin considerar prólogos ni notas de pie de páHina. 

La época de la primera presidencia del Gran Mariscal Agustín 

Gamarra nos parecía la particularmente indicada, ya que uno de los 

postulados con que justificó Gamarra la deposición del Presidente La 

Mar, fue ¡No más extranjeros, no másL Con el correr del tiempo, Ga

marra no cumplió con tal consigna, pues tanto en el ejército como en 

la administración pública contó con la colaboración de muchos no na

cidos en el Perú. 
El sector de la oposición, llamado liberal, emprendió una cam

paña periodística contra los gamarristas, acusándolos de extranjerizantes. 

Nuestro esfuerzo no fue inútil y de sus primeros frutos damos 

cuenta en esta comunicación. 
Nuestra investigación es sumamente preliminar; pero como hay 

elementos interesantes, nos proponemos apenas dar una razón sumaria 

de lo que hemos alcanzado a ver, a fin de que otros investigadores 
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puedan aprovechar la información básica que hemos recogido; tal vez 

ésta les sirva para dar comienzo a un sugerente ensayo que aún está 

por hacerse y q~e sería de gran interés, a saber: aquilitar en forma 

minuciosa los diversos aportes que contribuyeron a darnos una patria 

libre e independiente. 

En el número 1487 del diario limeño y gamarrista Mercurio Pe-

ruano, que no hemos alcanzado a ver, se insertó un artículo suscrito 

por un "Peruano de nacimiento .. , que fue contestado por otro artículo 

contenido en el diario limeño y antigamarrista El Penitente (Lima, lu

nes 17 de setiembre de 1832), N 9 13, bajo la firma de un "Veterano 

liberal", donde oponiéndose al escritor del Mercurio Peruanot sostie

ne que los extranjeros --: -esto es, los no nacidos en nuestro suelo

deben ser excluidos de los empleos civiles y militares. 

Nuevamente salió a la palestra el "Peruano de nacimiento" y 

publicó un Suplemento a la Miscelán,ea N 9 679, donde trató de defen

der sus puntos de vista, basándose en que el aporte peruano a la In
dependencia de la América española, en su comienzo no sólo no fue 

positivo, sino negativo, pues "lejos de propender a sacudir el yugo 

español, auxiliábamos a nuestros opresores para remachar los grillos 

de nuestros hermanos de Colombia, Chile y Buenos Aires". Continúa 

magnificando el aporte de colombianos, chilenos y platenses a nuestra 

revolución emancipadora, y en consecuencia justifica que éstos tienen 

los méritos suficientes para ser acreedores a la gratitud nacional y por 

tanto idóneos para desempeñar cualquier puesto en nuestra naciente 

República. En cambio, el esfuerzo de los peruanos lo menosprecia. 

El Suplemento que comentamos, lo fue a la Miscelánea del sábado 13 

de octubre de 1832 . 

No tardó mucho en replicar El Penitente y en su N 9 37, del 

martes 16 de octubre de 1832, bajo el epígrafe "Perú", decía: "Heridos 

y convulsos del corrosivo veneno que el 'Peruano de nacimiento', ha 

tenido la infamia de presentarle a la nación en la copa de los escan

dalosos insultos que ha estampado en la Miscelánea, Núm. 679, por lo 

pronto no podemos menos que decir, que el vil articulista de propó

sito ha estampado la misma mentira en todo su asqueroso libelo. con 

el depravado inicuo fin de arrasar el honor nacional; a él le pesará. 

¡ Desgraciado el peruano que mire este negro insulto con indiferencia! 

Se ha denunciado ya; pero caso que no logremos el autor por las vías 

del derecho. lo haremos de hecho. Ahora conocerá el revoltoso vil. si 

los peruanos somos para todo o no . ¡ Peruanos! Somos insultados por 

un vil, que se ha emboscado en la obscuridad del anónimo, animémo,. 

nos de una justa ira, de ese entusiasmo santo que siempre arde en el 

pecho para defender el decoro de la nación. Registremos los rincones 
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de nuestras prensas y saquémoslo al público, para que conocido y he
cho mil pedazos, escarmiente en lo sucesivo al que se atreviere a ve
jar nuestro honor nacional impunemente. 

"Se dice, que sólo Ios extranjeros han hecho papel en la revo
lución. L Cómo no lo habían de hacer si tenían un estudio particular 
para que los peruanos entusiastas y de capacidad, fuesen oscure~idos 
y sumidos en el triste estado de nulidad? ... Sin embargo de todo lo 
dicho, daremos al público por treinta días consecutivos, una defensa 
vehemente del honor nacional, ultrajado y herido tan vilmente. En 
ella probaremos lo criminal que ha sido el autor, el papel en que se 
escribió el original, la imprenta, el cajista, el prensista y el desconocido 
impresor. Repetimos ahora y repetiremos para siempre: ¡No más ex
tranjeros, no más extranjeros, no más!". 

En el siguiente número de El Penitente ( Lima, miércoles 17 de 
octubre de 1832), N 9 38, se inicia la publicación de la "Defensa de la 
Patria o Treinta Días del Perú", que seguirá apareciendo en los núme
ros 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 y 51, correspondientes a los días 
18, 19, 20. 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 y 31 de octubre y del 2 de noviem
bre de 1832, respectivamente. 

Además de dicha serie y vinculados con la misma. con testimo
nios importantísimos, se publicaron en el mismo diario El Penitente, en 
la sección "Remitidos", dos textos bajo los títulos de "Idea muy ligera 
de algunos hechos de nuestra revolución que manifiestan los servicios 
que debemos a los extranjeros y cuáles han sido sus procedimientos en el 
Perú" ( N9 43, Lima, martes 23 de octubre de 1832). Este artículo está 
sin firma. Y "Contestación al peruano de nacimiento", signado por 
"El veterano liberal" (N9 50, Lima, miércoles 31 de octubre de 1832) . 

Los editoriales de los números 50 y 52 ( Lima, 31 de octubre y 
3 de noviembre de 1832), también están dedicados a la misma polémi
ca. Además en el número 38 de El Penitente ( 17 de octubre), aparece 
cqpia del recurso dirigido al Alcalde por el Síndico Procurador Ge
neral de la ciudad, Dr. Agustín Hurtado, denunciando al Suplemento 
a la Miscelánea Núm. 679 por lesivo al honor nacional y solicitando se 
instaure el respectivo juicio de imprenta. En su número 40, del 19 de 
octubre, El Penitente nos noticia de la gran acogida ciudadana que me
reció dicha denuncia. 

También hemos visto, aunque de modo incompleto, una hoja 
intitulada Refutación a los fundamentos que adujo el Síndico Procura ... 
dor contra el Suplemento de la Miscelánea número 679. 

Queremos reiterar nuestra persuasión de que, haciendo una re
visión cuidadosa de los periódicos e impresos limeños de los meses de 
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setiembre, octubre y noviembre de 1832, se encontrará más material 
del que llevamos registrado y que tiene nexo con esta controversia. 

Pero volviendo a la "Defensa de la Patria o Treinta Días del 
Perú". queremos dar razón de alguno de los aspectos que más nos han 
interesado, que son los siguientes: 

19- Aunque no se dice expresamente el nombre del autor, el 
número 51 nos acerca a su identificación, cuando menciona: "Reunien-
do y analizando los meno.res sucesos de la campaña, que ciertamente 
son redactados en este periódico, sin más que el simple recuerdo que 
hace el editor desde el 9 de diciembre del año 20 en que se reunió al 
ejército del general S. Martín. después de haber coadyuvado y com-
binado el pase del batallón Numancia"'. 

Si seguimos a Mariano Felipe Paz Soldán, los editores de El 
Penitentet fueron don Bernardo Soffia y don José Félix lguaín (Biblio .... 
teca Peruana (Lima, Imprenta Liberal, 1879, pág. 51). El autor debió 
ser uno de los dos nombrados y, como Iguaín no participó activamente 
en la guerra de la Independencia, si aceptamos a Alberto Tauro, ya 
que en este caso, lguaín en esos años era estudiante de la Universidad 
de San Cristóbal de Huamanga (Diccionario Enciclopédico del Perú-t 
Bs. Aires, 1966, 11. 150), resulta serlo Bernardo Soffia que sí se en-
roló en el Ejército Libertador. Además, en el trabajo que comentamos. 
aparecen detalles muy personales y desconocidos de Sof Ha, que nos 
confirman en que él debió ser el autor. 

29- La proposición que se sostiene y se prueba es que "El Perú 
fue libre porque sus hijos quisieron serlo". 

39- "La nac1on peruana. . . fue la primera que en el año de 
[ 17] 81 dio el primer grito de libertad, por el impulso heroico de su digno 
hijo Túpac Amaru. Esta fue la primera lección que recibieron nuestras 
repúblicas hermanas para su independencia, en ella no tuvieron parte 
ninguna los no nacidos en el Perú ¡Todos fueron peruanos!" (El Peni~ 
tentet N 9 38) . 

" . . . el Perú fue la primera nación de la América Meridional 
que dio el primer grito de libertad . . . sin temer que se nos contradiga 
con citarnos los alborotos de Nueva Granada del año 80 contra los 
pechos o gabelas, principiados por las parroquias de la provincia del 
Socorro. . . la revolución del Nuevo Reino de Granada se aumentó 
con las noticias de las conmociones del Perú por el Inca Túpac Amaru. 
Este llegó a ser proclamado rey en el pueblo de Silos cerca de la ciu-
dad de Pamplona y lo mismo querían hacer varios pueblos en la Pro-
vinciá de Casagrande" (El P,enitentet N 9 39} . 
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49- "El general S. Martín con ochocientos hombres que de..
sembarcó en Pisco, [ creemos que debe entenderse el primer día], ¿Hu..
biera jamás podido entrar en la capital del Perú, hacer fugar veintidos 
mil bayonetas de la tiranía. . . si no hubiese sido por la resolución ac--
tiva, por el entusiasmo generoso, por el heroismo de los dignos perua-
nos, que sacrificaban ansiosos sus riquezas y vidas al ídolo sagrado 
de la libertad?. . . ¿ Quiénes fueron los que entraron atrevidos e impá
vidos en Trujillo con el grande y arrojado proyecto de hacer jurar la 
independencia de aquella provincia, sin cuya base hubiese reembar..
cado para Chile el Ejército Libertador? Dos peruanos y no más. 

"¿ Quiénes abandonando por amor a la libertad las filas opreso
ras, salían de ellas ardiendo de ira para reforzar los cuerpos del Ejér
cito Libertador? ¿ Quiénes han prodigado su sangre por la indepen
dencia de la patria en las faldas del Chimborazo y en los campos del 
Ecuador? ¿Quiénes han sido más sacrificados en sus mismas vidas, ha
ciendas y familias, por tan sólo retribuir recompensas y lisonjear a 
aquellos que trasplantados a este envidiable suelo, con el objeto de au
xiliarnos en nuestra independencia, nos sacan esta generosidad por 
baldón? ... ¿Quiénes han desempeñado las más arduas empresas en la 
guerra de la Independencia? ¿'Quiénes han formado esos cuerpos titu..
lados de los Andes, Chile, Colombia y demás? Sino los mismos perua-

nos. 
"Respondásenos: la multitud de bajas que tuvo el ejército de 

San M-artín en La Barranca ¿con qmenes fueron reemplazadas? El 
Regimiento del Río de la Plata ¿de qué gente se compuso? De nues-
tra esclavatura. Los batallones auxiliares, en una palabra, no tenían más 
que los primeros jefes extranjeros, el nombre del cuerpo, la escarapela 
y luego las armas, los soldad os y todo, todos fueron peruanos ... " (El 
Penitente, N 9 38). 

59_ El autor, a fuer de buen militar, hace muy interesantes con..
sideraciones sobre la primera expedición de Alvarez de Arenales a la 
Sierra del Perú, la que según el autor, fue hecha contra toda la lógica 
y principios militares, pues San Martín desprende de su pequeño ejér
cito, maltratado por las enfermedades, una columna de alrededor de 
mil hombres, reembarcando el cuerpo principal de su disminuido ejér
cito. "Somos militares [-nos dice-], ya es indispensable hablar en 
defensa del Perú por los principios del arte [bélico], fíjese la consi
deración en este solo movimiento: aislada una corta división en un 
vasto y soberbio territorio, donde vivaqueaban 22 mil bayonetas espa
ñolas. ¡Sin base de operaciones, sin línea determinada, ni objeto! Este 
solo movimiento atestigua al mundo todo, que los peruanos, la tierra, 
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las piedras mismas peruanas, se animaron por su independencia y no 

como se ha osado afirmar por el inicuo libelista que el Perú no fue libre 

porque sus hijos quisieron serlo" (El Penitentet N 9 43) . 
.Otro aspecto sugerente que hemos encontrado en otro suelto 

de El Penitentet N<? 40, del 19 de octubre de 1832, publicado bajo el 

titulo de "Amor nacionar', es cómo se apasionó la ciudadanía con esa 

polémica, pues se nos relata que: ":t\lfil y más peruanos reunidos a las 

siete de la noche del día 18 de octubre en las salas del cabildo con el 

loable objeto, con el heroico interés de activar diligentes en el ruedo de 

las leyes en la denuncia que del folleto impreso en la Miscelánea Núm. 

679, hizo en honor de la nación el digno peruano, Síndico General D. 

Agustín Hurtado ... ., . 
En esta comunicación sólo hemos querido realzar algunos as-

pectas de este trabajo que creemos fue escrito por Bernardo Soffia. 

pues hay en él, también, otros asuntos muy importantes y de gran in-

terés para conocer el pensamiento de los hombres que actuaron en la 

revolución de nuestra independencia . 
A nuestro juicio, esta polémica da a conocer a las generaciones 

presentes que los próceres de nuestra emancipación tuvieron muy clara 

conciencia de que "El Perú fue libre porque sus hijos quisieron serlo ... 

Que esos mismos hombres supieron a cabalidad que Túpac Amaru fue 

el iniciador de la revolución que libertó a nuestra América de la do-

minación española y que sólo pueden justificarse algunas operaciones 

militares, como la primera expedición de Alvarez de Arenales a nues .... 

tra Sierra, por la absoluta convicción que tenía San Martín de que el 

patriotismo de los peruanos la iba a ~ostener y a engrosar, pues caso 

contrario el Libertador San Martín hubiese cometido una impruden-

cia inexplicable y criminal, al dejar librada a su propia suerte una 

corta división de su pequeño ejército; pues las fuerzas de Arenales in-

ternándose en una zona de montañas. fáciles de defender a los realis-

tas, hubiese bastado la indiferencia de sus habitantes y unos pocos 

guerrilleros del Virrey Pezuela para aniquilarla. 



FRANCISCO DE PAULA GONZALEZ VIGIL 

(1792-1875) Y EL PATRIMONIO IDEOLOGICO 

DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

ADALBERT DESSEAU 

(República Democrática Alemana} 

I 

La historia de las ideas en los países latinoamericanos es rica 
en tradiciones progresistas que en casi todos los casos tienen su punto 
de partida en vísperas de la Independencia, y que en su variedad re
flejan con fidelidad sorprendente las particularidades socio .... económicas 
y políticas que dentro de característic"as generales ofrecen en su desa
rrollo histórico los diferentes países latinoamericanos. Así, por ejem .... 
plo, en el pensamiento argentino existe en el siglo pasado una tradi-
ción liberal caracterizada por la tendencia de analizar científicamente 
la situación nacional para elaborar lo que hoy en día se llamaría una 
"estrategia del desarrollo". Esta tendencia se observa desde Mariano 
Moreno y tiene su apogeo en Sarmiento y Alberdi. En México, por el 
contrario. el liberalismo está fuertemente impregnado de ideas sociales 
que reflejan la fuerza que el elemento plebeyo tenía en la historia del 
país hasta la revolución mexicana. En Cuba, la intensa recepción del 
pensamiento ilustrado por la aristocracia azucarera no termina con la 
claudicación política de aquélla en 1844:, sino que cambia de base 
social y, a través de José de la Luz y Caballero, comienza a convertir-
se en punto de partida del pensamiento revolucionario de José Marti. 

Hay críticos que opinan que dentro del panorama rico y variado 
del pensamiento de los pueblos latinoamericanos en el siglo XIX, el 
Perú no tiene que ofrecer nada significante. Según tal parecer, Manuel 
González Prada irrumpe, con su democratismo revolucionario, en un 
casi vacío caracterizado por una gran falta de originalidad ( 1). 

Hay motivos para dudar de que tal juicio sea certero. La apa
rición de un hombre de la talla de González Prada no puede deberse 
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al acaso o a la genialidad, simplemente. Requiere, por lo menos, cier-

to ambiente de inquietud social y espiritual en que puede formarse 

hasta tomar rumbos propios, tanto más que, como dice José Carlos 

Mariátegui, el pensamiento de González Prada "no es monótonamen-

te positivista. En González Prada arde el fuego de los racionalistas 

del siglo XVIII" ( 2) . Ante este juicio, confirmado por muchos críti-

cos, surge la pregunta de ¿cuál es la fuente del racionalismo de Gon

zález Prada? No se le ofreció en el pensamiento europeo contempo-

ráneo a la Guerra del Pacífico y los años antes de su viaje al Viejo 

Mundo, y tampoco pudo venirle a través de sus intensos estudios li-

terarios. 

Este problema no es meramente académico. Visto que el pensa-

miento de González Prada influyó directamente en la formación de 

José Carlos Mariátegui, se revela una tradición brillante del pensa-

miento en el Perú que, siendo uno de los países latinoamericanos con 

más resabios feudales, ofrece al mundo el espectáculo contradictorio de 

ser la patria de un hombre de significación tan grande como José Carlos 

Mariátegui. ¿Puede ser que una tradición de tanta importancia surja 

de la nada?. Evidentemente que no. Debe de existir en la historia del 

pensamiento peruano del siglo XIX un elemento bastante fuerte que 

trasmite el pensamiento racionalista del siglo de las luces sin interrup-

ción a González Prada y, transformado por él, a Mariátegui. Esta 

tradición ininterrumpida del pensamiento de la Ilustración y la Inde .... 

pendencia se ofrece en la obra y actuación de Francisco de Paula 

González Vigil, quien inició su actividad pública en 1813 en su ciudad 

natal, Tacna, cuando allá surgió por segunda vez un brote de Indepen .... 

ciencia, para terminarla a principios de los años setenta después de una 

importantísi_ma actuación en las filas del liberalismo peruano. De esta ma-

nera se da en el Perú el caso único en América Latina de que hay una tra .... 

dición ininterrumpida del pensamiento desde la Independencia hasta la 

época moderna, que a través de las modificaciones correspondientes a 

cada uno de sus representantes, culmina en la obra de José Carlos 

Mariátegui. Dentro de esta trayectoria lo importante no es la falta de 

hombres semejantes a Sarmiento, de la que se queja Eugenio Chang-

Rodríguez ( 3) . Lo que importa es la transmisión y el desarrollo ul-

terior del pensamiento emancipador que no sufre las interrupciones 

y complicaciones ocurridas en los otros países latinoamericanos. 

No es fácil estudiar la vida y obra de González Vigi'l, porque 

no abundan ni las fuentes ni las interpretaciones críticas o eruditas. Por 

eso, este trabajo no puede ser más que un breve vistazo preparado 

como modesto homenaje al sesquicentenario de la Independencia del 

Perú. 
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II 

Francisco de Paula González Vigil nació en Tacna, en 1792. 

Sus abuelos eran asturianos inmigrados en el Perú en la segunda mitad 

del siglo XVIII. La actividad de su padre se desarrollaba en la agri

cultura y la minería. La ciudad natal, Tacna, jugaba un papel relati

vamente importante como centro de comunicaciones entre el puerto 

de Arica y las regiones mineras del altiplano boliviano. Florecían el 

comercio y la agricultura y se estaba formando una incipiente indus

tria siderúrgica alrededor de una fundición. Además, se operaban mi

nas pequeñas en los alrededores de la ciudad. De esta manera. Tacna 

vivía a partir de la segunda mitad del siglo XVIII una época de pro

greso, creciendo en medio de un aislamiento bastante s:rrande con res

pecto al resto del Perú, como núcleo de desarrollo capitalista. El refle

jo de este proceso es que ya en 1811 hubo un movimiento de Inde

pendencia, repetido en 1813. De esta manera. Tacna fue cuna de la 

lucha por la Independencia en el Perú . Más tarde, era un baluarte 

del constitucionalismo liberal en su lucha contra la usurpación de Ga

marra (1834). 

Dentro de este ambiente y en el seno de una familia cuyos miem

bros jugaban un papel importante en la lucha por la Independencia 

y los movimientos liberales posteriores, discurrió la infancia de Gon

zález Vigil, destinado por sus padres a la carrera intelectual, que en 

aquella época era la eclesiástica. Estudió bajo la influencia del obis

po de Arequipa. Pedro José Chávez de la Rosa, destituido en 1804 

por seguir las ideas de la Ilustración. En 1812 se graduó de doctor en 

Teología en el Cuzco. En 1813 pronunci'ó su primer discurso público con 

ocasión de la constitución del ayuntamiento de Tacna, recomendán

dole sevir al pueblo y hacerlo feliz ( 4) . En 1815, en vísperas de ha

cerse sacerdote. se retira de la carrera sacerdotal, lo que en 184 7 co

menta con las palabras siguientes: "Yo también me escandalizaba en 

otro tiempo, cuando seguía varios de los errores que ahora impugno; y 

como ellos tenían raíz en la conciencia, parecíame pecado examinarlos, 

y desechaba el pensamiento. Mas a fuerza de venírme. y estando por 

otra parte seguro y convencido de que en la santa religión de J esucris-

to no puede haber doctrina enemiga de los derechos de los gobiernos, 

presté oídos a la tentación, empecé a dudar, procuré instruirme leyen

do Y meditando, y llegué a descubrir qué nuevo mundo se me iba pre

sentando como si cataratas cayeran de mis ojos; pensé y vi" ( 5) . 

De estas palabras resulta que, bajo la impresión de los aconte

cimientos que se desarrollaban en América en general y en Tacna 

en particular, González Vigil se separaba de la carrera eclesiástica 
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para seguir el camino de la Ilustración, combinándola con un espíritu 
profundamente religioso. Desde entonces era "primero hombre y ciu-
dadano antes que eclesiástico" ( 6) , 

Hasta consumada la Independencia del Perú vive en su provincia 
natal, participando activamente en los asuntos públicos. Influyó en la 
política local con proyectos que muestran su preocupación por el bien 
común y el progreso material y espiritual de la comunidad ( 7} . Se 
ocupa de problemas económicos, de ta instrución públíca, de la higiene 
pública y otros asuntos . Se opone a los monopolios comerciales y ataca 
lastres del feudalismo como la vagancia y los juegos. 

Después de la Independencia, González Vigil comienza a actuar 
en la política nacional como diputado por las provincias meridionales. 
Lo que le importa es un orden constitucional que permita desarrollar 
el bien común a través de la actividad e iniciativa de los ciudadanos. 
En 1833 escribe: "Por fortuna no existen entre nosotros aquellos 
grandes estorbos nacidos de la resistencia de ciertas clases poderosas 
y de los individuos de cuatro familias que se creen destinadas por el 
cielo para mandar a los hombres. . . La revolución americana, cortando 
para siempre los vínculos de la antigua servidumbre, lanzó al nuevo 
mundo en el espacio también nuevo en donde. . . no se tiene otra mira 
que la de la conveniencia general. El pu~blo delibera sobre su suer-
te, y se da él mismo la constitución que ha de regirle" ( 8) . 

Este optimismo resultó equivocado, porque la política nacional 
no era muy favorable a la realización de este concepto típicamente 
liberal. A través de las pretensiones personales de ciertos militares de 
la Independencia se manifestaron los intereses de las fuerzas conser.
vadoras a gobernar el país en su interés, impidiendo el despliegue de 
las muy incipientes fuerzas liberales. De esta manera, el liberalismo 
entra muy poco en la defensiva, obligado a apoyar la constituciona-
lidad contra las continuas usurpaciones. González Vigil que ya se 
había opuesto a la presidencia vitalicia de Bolívar en 1826, se convier ... 
te en adalid de esta lucha con su famoso discurso parlamentario "Y o 
debo acusar; yo acuso", dirigido contra la usurpación de Gamarra en 
1832. Su valiente actuación de Tribuno en los principios de la histo-
ria de la burguesía peruana ( 9) le trae la enemistad de todos los ele-
mentos gamarristas y conservadores, incluso el clero ( el obispo de Are-
quipa, Goyeneche, le llamó heresiarca) lo que muestra que la disputa 
mantenida por González Vigil no era un asunto puramente jurídico 
sino la defensa del principio de la soberanía nacional y popular con-
tra los principios autocráticos del gobierno apoyado cada vez más por 
el clero. 

Entre 1834 cuando se disuelve el Congreso, y 1845, cuando co--
mienza una nueva etapa en la lucha entre conservadores ultramon--
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tanos y liberales, González Vigil vive retirado de la política, dedicán-

dose al estudio y preparando su obra Defensa de la autoridad de los 

gobiernos contra las prietensiones de la Curia Romana. El retiro obli

gado se convierte en la preparación de las luchas posteriores. Desde 

1845 hasta su muerte vive en Lima y dirige la Biblioteca Nacional. En 

1867 se le elige por última vez diputado. 

Desde el principio de la época liberal ( con el primer gobierno 

del mariscal Ramón Castilla) hasta su muerte, González Vigil defiende 

activamente los principios liberales contra los conservadores. En la 

primera fase de esta época ( hasta entrado el segundo gobierno de 

Castilla), es el representante más prominente de un liberalismo que 

está en auge. Sus actividades se concentran en defender el principio 

de la soberanía nacional y popular contra las pretensiones de los con-

servadores ultramontanos que ya en 1846 fueron formuladas ejemplar-

mente por Bartolomé Herrera: "El' Perú, libre de la autoridad española, 

permanece siervo del Señor, y sólo en esta servidumbre puede hallar 

la verdadera libertad" ¡( 1 O) . A estas ideas, que cubren las intenciones 

autocráticas de los conservadores, González Vigil opone un pensamien-

to racionalista que se apoya en el' Contrato social, considerando la H-
bertad de la conciencia y la soberanía nacional y popular como ele-

mentes esenciales de cada progreso. 

El clero y los conservadores lo atacaron furiosamente. Barto-

Iomé Herrera que ya en 1850 había denunciado la Defensa de la auto

ridad de los gobiernos ante el Papa, caracterizó en 1855 las ideas de 

González Vigil con las palabras siguientes: "Esto es ya más que pro-

testantismo y toca en los límites del socialismo de Proudhon" ( 11). 

Pero Gonz-ález Vigil no se ocupa sólo de la defensa de principios 

y doctrinas. Los escritos de González Vigil muestran que también 

desarrolla ideas de cómo debe procederse al progreso de la nación. 

Así escribe, por ejemplo, en 1862: "Abramos las puertas de la 

patria no a teólogos y canonistas -que bastantes teólogos y cánones 

tenemos aquí- sino a hombres industriosos, hombres de ciencia prác-

ticos, que nos enseñen lo que el gobierno español no nos enseñó ni nos 

permitió aprender" ( 12) . Estas ideas muestran un fondo común con el 

ideario del liberalismo hispanoamericano del siglo XIX y son lo bas

tante semejantes a l'o que decía en Argentina Sarmiento, por ejemplo. 

La diferencia no resulta, pues, de la falta de genios en el Perú. como 

parece creer Chang--Rodríguez ( 13), sino mucho más por las circuns,.. 

tandas adversas en el país, que obligaron a los liberales a defender 

principios doctrinarios en vez de desarrollar concretamente un progra-

ma de progreso nacional. Además este liberalismo se presenta, sobre 

todo en sus ideas sociales, en una forma religiosa . 
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Esta pos1c1on se hace más manifiesta a partir de la, segunda 

presidencia de Castil'la que condujo a la reconciliación del mariscal 

con los conservadores cuyo punto culminante es la Constitución de 

1860 que declara el catolicismo religión oficial. Con esto queda se

llado el pacto feudo-burgués entre los conservadores y ciertos grupos 

burgueses acaudalados, muchas veces emanados de los mismos grupos 
conservadores. Debido a esta unión, a partir de la presidencia de 

Pardo, la oligarquía toma en sus manos el desarrollo económico y polí

tico del país, y los lemas liberales de la soberanía nacional y popular, 

el progreso y bienestar público se convierten en consignas oligárquicas 

que son, en el terreno de la ideología, el refl'ejo fiel de las deforma

ciones del desarrollo capitalista peruano, debidas al pacto feudo-bur

gués mencionado y la penetración del capital foráneo. 

Con esto acaba de constituirse un fenómeno típico en la historia 

del liberalismo peruano. Por un lado, el l'iberalismo se desvirtúa en una 

actitud que proclama el progreso de la nación, es decir la industria. 

el comercio, la paz y la propiedad, en nombre de la oligarquía o a tra ... 

:vés de grupos que con el tiempo se le acercan para tendencialmente 

asociarse a ella. Por otro lado, el liberalismo se radicaliza en su fondo 

doctrinario concentrándose en sus principios fundamentales -sobre 

todo el concepto abstracto de la libertad y la racionalidad- y hacien

do omisión del programa concreto des-virtuado por los grupos feudo ... 

burgueses. 
Esta bifurcación se inicia hacia el final de la segunda presiden

cia de Ramón Castilla y durante la presidencia de Manuel Pardo, sien

do el " ,cura rebelde que fuera González Vigil" ( 14) el adalid del 

liberalismo radicalizado por los obstáculos que le pusieron los elemen

tos conservadores aliados con el ala derecha del liberalismo. Cada vez 

más se concentra en sus principios doctrinarios -sobre todo en el del 

uso libre de la razón y la soberanía nacional y popular- para atacar 

las fuerzas conservadoras que han tomado la iniciativa política. En 

estos tiempos, la crítica de González Vigil se dirige sobre todo contra 

los jesuitas cuya influencia crecía considerablemente en el país. 
Este período en que González Vigil trata de rescatar el libera

lismo peruano de las manos del grupo feudo-burgués se refleja en una 

intensa actividad literaria. González Vigil escribió, entre otros, los li
bros siguientes, en estos años: 

Defensa de la Iglesia Católica contra la Bula dogmática p858); 
Catecismo patriótico ( 1859); 
Compendio (sobre los jesuitas) ( 1861); 
La guerra y la paz perpetua en América ( 1862) ; 
La soberanía nacional ( 1862) . 
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Debido a la imposibilidad de poner en práctica ampliamente 

los principios y el programa del liberalismo, se produce en la obra de 

González Vigil el fenómeno i'nteresante de que se mantiene intacta la 

base filosófica del liberalismo que en otros países latinoamericanos , 

donde encontraba mejores condiciones de realización, se disolvía pau

latinamente. En el Perú, por el contrario, se radicalizaba después de 

mediados del siglo XIX comenzando a salir de los límites inherentes 

al liberalismo. Con -eso, el patrimonio racionalista del siglo de las luces 

y la Independencia se trasmite directamente a ]a época moderna, con-

virtiéndose en punto de partida de las teorías revolucionarias moder-
mas que, a su vez, son enriquecidas por la experiencia histórica del 
Perú y la recepción de los resultados del desarrollo ideológico universal. 

Esto se refiere así al democratismo revolucionario de Manuel 
González Prada cuya veneración por González Vigil es bien cono,., 

cicla, como, más tarde a la formación de José Carlos Mariátes:rui. Sin 
embargo González Vigil no era simplemente el precursor de González 
Prada si'no que jugó un papel propio, muy importante en la historia de 
la conciencia liberal en el Perú. 

Los elementos más importantes de la doctrina liberal combinada 
con un racionalismo radical, que así se convierten en punto de partida 
ae teorías que sobrepasan los límites de un desarrollo liberal y capita-
lista, son los siguientes: 

el uso libre de la razón que, según González Vigil, es un don de 
Dios, mientras que en la obra de González Prada se convierte en 
un factor francamente antirreligioso; 
el concepto de la libertad fundado en el uso libre de la razón que 
en González Vigil se expresa en su actitud constitucionalista, mien-
tras que en González Prada, a base de experiencias históricas con,., 
cretas y más avanzadas, sirve de fundamento de la necesidad de Ji,., 
quidar el régimen oligárquico para garantizar el desarrollo libre de 
todos los ciudadanos del país, impedido precisamente por este ré,., 
gimen; 
el concepto de la soberanía nacional o popular que en González 
Vigil se refleja en su defensa de la constitución y la crítica de la 
intervención del clero y la Curia Romana en la política nacional que 
acertadamente relaciona con los principios del absolutismo, mien-
tras que en González Prada se convierte en la idea de que la subs-
tancia de la nación son los campesinos indios y, más tarde, los 
obreros que, para alcanzar la verdadera soberanía. deben liquidar 
el régimen oligárquico; 
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La idea del bienestar común que en González Vigil se refleja en 
una serie de consideraciones y programas de fomento de la instruc
ción pública, la economía y la cultura, realizados por los gobiernos, 
mientras que en González Prada adopta la forma de la actuación de 
los propios campesino.s indios y demás capas populares hechas 
gobierno. 

Si bien entre González Vigil y González Prada hay una dife-
rencia profunda, resulta obvio que el pensamiento avanzado de Gon
zález Prada continúa, en condiciones distintas y bajo el impacto de 
la derrota en la Guerra del Pacífico, el pensamiento de Gon7ález Vigil 
en un nivel hisótrico más avanzado. 

Resulta interesante que el mismo González Vigil, partidario de 
la idea del progreso, parece relativar sus conceptos acerca del gobierno 
y el orden constitucional, cuando hace hincapié en lo que el gobierno 
hace para el progreso nacional. A base de este criterio principal dice 
en 1862: "Entremos de buena fe en la senda democrática. Haya since
ridad, y confianza en las medidas que se adopten, foméntese el espíritu 
1de asociación y empréndase con formalidad y constancia la educación 
del pueblo, y los: males disminuirán, y se palparán sucesivamente las 
ventajas. Lo que necesitamos, no es la forma de gobierno, sino sistemar 
y generalizar la moralidad en las masas, emprender reformas sociales, 
que son absolutamente necesarias en toda forma de gobierno .. " ( 15). 
Este concepto general de la educación del pueblo y las reformas so
ciales en pro del mismo pueblo resulta el fondo común en el pensamien
to de González Vigil y González Prada que ambos pensadores desa
rrollaron dentro de las condiciones históricas concretas de la época en 
que vivieron . 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

( 10) 
(11) 
(12) 

(13) 
(14) 
(15) 
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LO1S VIAJEROS EXTRANJEROS Y LA 

INDEPENDENCIA DEL PERU 

ESTUARDO NU1'rEZ 
(Perú) 

l. CONSIDERACIONES GENERALES 

Una compilación como la que ha emprendido la Comisión Nacio

nal del Sesquicentenario de la Independencia -que intenta agrupar el 

testimonio inserto en múltiples relaciones de viajeros extranjeros y 

coetáneos acerca del fenómeno social y político de la Independencia

supone el planteamiento de previos criterios selectivos e inclusivos. 

En primer término, el criterio cronológico. Nos proponemos 

señalar así los extremos cronológicos que establecemos aproximada

mente entre 1805 y 1825. Hasta la primera de las fechas indicadas, 

los escasos viajeros que llegan a las costas peruanas no parecen preo

cupados por el fenómeno político o social. Sólo en pocos casos excep

cionales hay referencia lata al respecto. 
Desde la segunda mitad del siglo XVIII, La Condamine en

foca algunos aspectos de la situación del Virreinato peruano en un 

sector muy limitado del msimo. Igual cosa se observa en los viajeros 

españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa. · 
Alejandro de Humboldt, que se sitúa en el pórtico del XIX. 

formula apreciaciones aisladas sobre la situación social y por lo demás 

su concepto global del Virreinato peruano no encaja dentro de los 

límites que nos hemos fijado. En volumen distinto fuera de esta co

lección, hemos reunido todo el material del viajero alemán acerca del 

Perú. 
Alejandro de Humboldt despertó con su trabajo, como dice C. 

H. Haring, el marasmo en que se debatía la vida colonial de América; 

emprendió los primeros estudios científicos sobre la naturaleza ameri

cana y demostró que en tres siglos de vida colonial no se había determi

nado la altura de montaña, llanura o ciudad y no obstante se habían 

elaborado proyectos retóricos de un canal interoceánico en Centroamé-

• 
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rica. Situaciones semejantes podrían haberse anotado en otras regio
nes americanas sujetas al coloniaje español. 

Marca Humboldt la transición, con su gran viaje de 1799 a 1804, 
del tipo del viajero de la Colonia al nuevo tipo de viajero del siglo XIX. 

El primero en enfo c:ar la situación social proclive a la indepen
dencia fue sin duda Humboldt y acaso también el primero en pronos
ticar que en corto plazo había de producirse -por accción de los 
inteligentes e inquietos mestizos o criollos- los movimientos de auto
nomía en · diversas partes del Continente, desde México hacia el sur. 

Si bien los grandes viajeros ingleses que dieron la vuelta al 
globo en los siglos anteriores -como Drake, Hawkins, Dampier, ' 
Anson y Cook- y luego los naturalistas franceses como Frezier y 
La Condamine y Bougainville, habían excitado la imaginación de los 
europeos y alimentaron la fantasía de los poetas y escritores del siglo 
XVIII y comienzos del X!IX:; en cambio los viajeros que comienzan a 
llegar en la época de la Independencia van dirigidos a propósitos y 
metas políticas mas concretas, a formular la cromca de aconteci
mientos reales y concretos y a satisfacer el interés de los públicos eu
ropeos deseosos de obtener datos de estas regiones, de captar el pro
ceso de transformación de colonias en países independientes y de cono
cer las costumbres exóticas y las condiciones sociales y económicas 
de sus pueblos . 

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

En segundo lugar, consideramos el criterio de la procedencia. 
Sí bien desde fines del siglo XVII1, sólo se destacan algunos viaje
ros franceses como los mencionados La Condamine y Frezier, en los 
comienzos del XIX se agregan en gran número los norteamericanos 
y los ingleses. 

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

Mas los primeros norteamericanos e ingleses, siendo más nu
merosos, se limitan a recorrer las costas peruanas; son principalmente 
marinos de guerra o mercantes, balleneros y por excepción alguno se 
preocupa de otros aspectos que no sean los específicos de su profesión 
o actividad. 
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A medida que nos acercamos a la segunda década, la actitud 

cambia y se hacen más concretamente descriptivos de las circunstan.
cias políticas y sociales. 

En consecuencia, no todos los escritores viajeros que mencio-

manos en este trabajo, podrán ser objeto de la compilación. Pone-

mas énfasis en escoger aquellos que enjuician acontecimientos o su-

cedidos de orden histórico o social. 

Dentro de la segunda y tercera década del XIX, se perfilan ca-

da vez con más frecuencia los. viajeros interesados en informar acerca 

de lo que está aconteciendo en estas regiones. Practican una suerte de 

periodismo unas veces espontáneo y otras impuesto. Estados Unidos, 

Inglaterra y Francia [ y en más de un caso también Rusia] requieren infor.

maciones precisas sobre la suerte presente y futura del país, su situa-

ción social y su potencialidad económica y los viajeros las proporcionan 

desde diversos ángulos de apreciación. 

En el orden de presentación de las relaciones que integran es.

ta compilación, hemos adoptado en lo posible el criterio cronológico. 

Algunas veces los relatos se superponen pues comprenden el mismo 

lapso y a veces se exceden también abarcando acontecimientos que en 

otros relatos no están siquiera entrevistos. Pero hemos tratado de 

respetar la unidad de cada relación. Mantenemos igualmente la nu.

meración y cabeza de cada capítulo para que se pueda identificar, en 

caso de remitir al texto original. Demás está decir que hemos escogido, 

en los casos en que las obras abarcan varios otros países, las partes 

estrictamente referentes al Perú y al Alto Perú ( o a Bolivia) o al Ecua.

dor, por la vinculación estrecha de estos dos últimos países con el Perú 

en el momento de la Independencia. 
Debemos dejar constancia que en esta recopilación de viajeros 

que escribieron sobre el Perú, no hemos considerado sino a aquellos 

que efectivamente visitaron el país y escribieron sus impresiones de 

viaje, excluyendo a los que formularon informes oficiales como Joel 

Robert Poinsett, John B. Prevost, Jeremy Robinson y William Tudor, 

o a los que -conociendo o no el país- hicieron tratados de historia 

como: -John M. Niles, James Scott Walcker o a los escritores de 

Memorias como el General Guillermo Miller. el Almirante Thomas 

Cochrane o el General Daniel o:Leary, los cuales no son objeto de esta 

compilación. 
Los viajeros de la época colonial sólo se limitaron al bosquejo 

del recorrido, a observaciones científicas más o menos profundas y a 

la observación de costumbres exóticas. Sólo figuran españoles o fran.

ceses. Muy escasos son, como ya dijimos, los relatos de autores de 

otra procedencia . 
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En cambio, los viajero_s de la Independencia son de diversas 
nacionalidades: franceses, ingleses, norteamericanos y algún otro eu ... 
ropeo. Fueron éstos agudos observadores de las costumbres y sobre 
todo, afectos a las circunstancias políticas y a la apreciación del estado 
social y económico de los sectores visitados. 

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

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

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

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

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

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

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

Viajeros norteamericanos. Podemos anotar los siguientes: 

Amasa Delano, 1805..-1806; Samuel B. J ohnston, 1813: David 
Porter, 1813 (quien comandó la fragata ''Essex"); Thomas H. Ben..
net, ballenero de Nantucket, 1822; Samuel Curzon, 1823. explora-
dor del Misti; Hiram Paulding, 1824; C. S. Stewart. 

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

Viajeros ingleses: 

John Turnbull, 1802; William Mariner. 1806; Sir Richard Phi.
llips, 1806; Archibald Campbell, 1810; John Shillibeer, 1815; D. Me. 
Lennan, 1815; Charles Waterton, 1820; Basil Hall, 1820 ... 24; Alexan
cler Caldcleugh, Esq. 1820 ... 1821; Charles Sutcliffe, 1,820..-1824; Wi--
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lliam B. Stevenson. 1820-1824; Gilbert Mathison, 1822; J. Thomson, 
1822--1824; Robert Proctor, 1823-24; J. B. Head, 1825; Edmond Temple, 
1826; Joseph Andrews, 1826; Samuel Haigh, 1826-1827. 

Este cuadro demuestra que los viajeros británicos fueron los 
más numerosos y entre ellos, al lado de los que cumplieron funciones 
oficiales, se pueden advertir a los comerciantes y mineros que llegaron 
para explorar el país con un objetivo claro de penetración económica. 

Entre los franceses, incluimos como significativos a Mellet, Ro
quefeuil, Lafond y Lesson. Los demás relatos no ti'enen referencias 
importantes o tratan sólo periféricamente al Perú. No hemos logrado 
hallar el texto de Lartigue, aunque casi podemos afirmar con certeza 
que sólo practicó escuetas observaciones científicas, y todavía no he
mos podido ubicar el libro de Leblond . 

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

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

Para los ingleses, por su número elevado, debemos ser más ge
nerosos en espacio. Incluimos así a A. Caldcleugh, a B. Hall, 
a Gilbert Mathison, a James Thomson, a Robert Proctor, a Ch. 
Sutcliffe, a J oseph Andrews, a Samuel Haigh y a William Bennet Ste-
venson, H. Salvain, Henry Lister Maw, que nos parecen los más sig
nificativos. 

Excluimos a otros como Turnbull, W. Mariner, Richard Phillips, 
Archibald Campbell, D. Me Lennan, Charles Waterton, L. B. Halloran, 
J. B. Head y Edmond Temple, cuyos relatos o no se han hallado o 
carecen de valor directo para el fin de esta compilación. 

Agregamos a un viajero ruso, V. M. Golovnin, marino al servi
cio del gobierno imperial de los Zares . 

Tiende a desaparecer en estos viajeros del primer cuarto del 
siglo XIX, el móvil "ilustrado", la actitud desinteresada y humanista 
que había caracterizado a los viajeros del siglo anterior y que es la
tente hasta Humboldt, en el filo de los dos siglos. 
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Se enseñorea en cambio. el viajero "interesado" en abrir nue

vas rutas prácticas. en preci'Sar datos para la navegación segura. en 

señalar puertos de abastecimiento para [a pesca ballenera, en hallar 

mercados para el libre comercio, en estudiar la explotación de las mi

nas. en desarrollar actividades mercantiles, en conocer la situación 

política reinante en estas latitudes, en introducirse en los círculos de 

influencia de los nuevos gobiernos independientes. en asegurar contactos 

para explotaciones mineras o en establecer bases 1para actividades lu

crativas de comercio. 
Hubo algunos viajeros que en esa época alrededor de 1821, se 

situaron en las inmediaciones del Perú, pero no ingresaron definiti

vamente en el país. Tal es el caso de Edmond Temple, con interés es

pecial por la minería, pero que limitó su estada al Alto Perú, particu

larmente a La Paz y Potosí (v. E. Temple, Travels in various parts of 

Perú, 2 vols .• London, 1830) o el de Head, Andrews, Miers ( que que

daron mayormente entre Argentina y Chile} . 

Estos viajeros interesan poco al objeto de esta recopilación, 

pero alguno como Andrews aporta datos fragmentarios de valor histó

rico. 
El interés por la explotación minera superó en un primer mo

mento al interés comercial. Poco después de 1825, al parecer el im

pulso mercantilista y el desarrollo de los mercados empezó a dominar. 

Se implantaron establedmientos de comercio mayorista con ramifica

ciones no sólo en las capitales sino en puntos claves del país. No so

lamente se trataba de explotar la naturaleza sino de desarrollar e! arte 

de los ne~ocios. 

Se estimaba también que los nuevos países eran buen mercado 

rara empréstitos y que con su abundancia de recursos, podían res

ponder por todas sus deudas. 
El único peligro que se cernía era el caos o la anarquía en el 

gobierno. Pt>ro entonces los comentarios extranjeros en su mayoría eran 

optimistas al respecto . 
Si bien Inglaterra y Francia, las principales potencias euro

peas. habían actuado sobre las colonias latinoamericanas a través de 

sus conexiones con la metrópoli o siguiendo los vaivenes <le la ~ituación 

política internacional en plan de entendimiento o en plan de contrabando, 

se observa que la nación norteamericana inicia una acción más directa 

sobre los nuevos estados independientes desde el momento que éstos em

piezan a emanciparse, comenzando por el Río de la Plata y Chile. 

En lo que respecta al Perú, es procedente señalar la correspon

dencia que sobre las bases de comercio libre y sobre la posibilidad 

de colocar productos peruanos en puertos norteamericanos. había 
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mantenido Hipólito Unanue con Samuel Mitchell ( consignada en Perua ... 
no Extraordinario, de 13 de abril de 1813). 

Al poco tiempo, en 1817, es enviado por el gobierno de la limón 
que presidía James Monroe, el agente especial Jeremy Robi.nson, pa.
ra gestionar ante el Perú y Chile la iniciación de relaciones culturales 
y comerciales, pero Robinson no fue afortunado en sus negociaciones 
con el virrey Pezuela, que recelaba de él. En Lima, Robinson tuvo 
conversaciones con los médicos Unanue, Pezet y José Manuel Valdez 
y también con Santiago Távara, José Boquiy Manuel Torres (v. Var ... 
gas ligarte, "Dos viajeros norteamericanos durante la independencia" 
[J. Robinson, David, Barry y también H. Paulding] en Mercurio 
Peruano N 9 377, setiembre de 1958, pp. 310 ... 312). 

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

Una característica general de los viajeros que escribieron sobre 
el Perú en esas casi tres primeras décadas del XIX, o sea la época de 
Independencia, es su óptica limitada -en el aspecto geográfico- a 
los puertos y ciudades de la costa del Pacífico y a su preferencia por 
describir Callao y Lima, y en el aspecto histórico, a relacionar las cir.
cunstancias políticas, sociales y económicas coetáneas del Perú. Se 
trata de viajeros preponderantemente marítimos que con rarísimas ex
cepciones no se aventuraron al interior del país ni les preocupaba toda.
vía el estudio de caracteres antropológicos y etnográficos del país ni 
menos su conformación histórica antigua. La inquietud por el país pro.
fundo, espacial y temporal, ha de aparecer, con tendencia más acen.
tuada entre los viajeros, mucho más tarde, a partir de mediados del 
siglo XIX. La excepción parece ser, en la década del 20, el relato del 
inglés Robert Proctor. 

Muchos de esos viajeros marinos realizaron observaciones cien.
tíficas y relatos de índole profesional, pero no incluyeron en los itine.
rarios por el litoral impresiones de otra índole. Tal es el caso de Du.
perrey, que comandó un equipo, abordo de "La Coquille'· [a que nos 
referimos al tratar de Lesson, uno de sus más conspicuos participantes] , 
pero que no dejó él mismo un relato de impresiones, y también el caso 
de Jean Lartigue ( 1791.-1876) que realizó el mismo recorrido tocando 
en Río de la Plata, Chile, Perú y luego el Pacífico y la Oceanía [ du ... 
rante los años 1821 a 1824] y que como oficial en la fragata francesa 
-"Clorinda", hizo un estudio detenido de la costa peruana entre Ocoña 
y Arica, levantando la carta marina y los. planos de los puertos de Quil.
ca y Moll'endo, según apunta Raymondi [ver: J ean Lartigue, Description 
de la cote du Pérou ( 1824), París, 1844] . 
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En caso semejante estaría el norteamericano Samuel Curzon que 
llegó al Perú en 1823, pero con una misión específica de tipo científico: 
la de medir la altitud del volcán de Arequipa como se llamaba entonce~ 
el Misti. Se limita a su cometido y no incluye impresiones del país en 
su relato "Relation de un voyage au pie de Misti, ou prétendu volean 
d'Arequipa au Pérou", (en Annales de voyages, París, 1824. Trad. 
al francés de J ournal of Philosophy and Arts, Boston, 1823), quien es 
el primero en identificar al "Misti" con esta denominación. 

El testimonio de los viajeros no es definitivo ni podría ser con
cluyente y deberá ser siempre sometido a la crítica histórica. Valen 
lo que en el derecho los testigos, i::on la advertencia de que no consti
tuyen prueba plena en sus asertos. Sus relatos están sujetos por lo 
general a criterios muy subjetivos y a circunstancias muy próximas. En 
ellos prima la actitud sentimental sobre todo en esa época -de fines 
del XVIII y comienzos del XIX- en que amanece el romanticismo. 
Sin duda valen o por lo pintoresco del relato o por la semblanza opor
tuna, por la sugestión de lo vivido y visto de primera mano o por el 
vigor de lo que fue escrito al calor de lo acontecido. Pero debe des
contarse siempre un porcentaje de arbitrariedad o desconocimiento del 
medio, tratándose de viajeros de paso que además no siempre domina
ban el idioma del país ni estaban penetrados de su evolución históri
ca o social. Con todo, siempre su aporte será útil para reconstruir una 
época histórica aunque deberá ser tamizado y confrontado con fuentes 
documentales verídicas de otra procedencia y carácter. 

Esperamos que su lectura sea fácil, dada la amenidad general 
de las impresiones, y que ella contribuya a forjar un cuadro de varios 
planos donde lo histórico, lo social, lo cultural, lo vital conjuguen en 
un haz, para penetrar mejor en el fenómeno de cambio de la época de 
la Independencia, y así confluyan a iluminarlo más para la compren
sión global dd mismo . 

Il. NOTICIAS REFERENTES A LOS VIAJEROS COMPILADOS 

AMASA DELANO ( 1763-1823) 

Nació en Duxbury, Massachusetts, y murió en Boston. 
Descendía de Felipe de la N oye, emigrado fral).cés hugonote, 

llegado a América con unos puritanos ingleses en 1621. El apellido 
galo "de la N oye" resultó abreviado y democratizado en Delano. Su 
padre, Samuel Delano, era propietario de un astillero en N ew Plymouth. 
Durante la guerra de la Independencia norteamericana, Delano participó 
en la lucha con los ingleses. Tomado prisionero, pasó cautiverio en 
Halifax, Inglaterra. 
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Realizó largas travesías y periplos sugestionantes. Durante va
rios años recorrió el Asia y visitó China, India, islas orientales, rea
lizando exploraciones y viviendo la experiencia de juventud entre 1791 
y 1793. Años después, en 1799, emprende nuevos viajes y completa 
tres veces la vuelta al globo. En 1805 y 1806 y en la segunda circun
navegación al globo, tocó más detenidamente en las costas del Perú, 
siguiendo luego al Asia a través del Pacífico. De regreso, procedente 
de Cantón, China, con cargamento de té, seda y de especias, recala 
de nuevo en la costa occidental de América del Sur, para concluir su 
viaje en las Antillas en 1807. 

Delano sólo escribió un libro con sus narraciones de viajes. 
La obra antedicha comprende 28 capítulos continentes de las diversas 
incidencias del viaje y las impresiones del autor. Aunque éste estuvo 
en muchos lugares más de una vez, la relación escrita sintetiza en sólo 
una oportunidad sus diversas apreciaciones. Los primeros capítulos 
refieren sus estadas en China, India, islas orientales, en búsqueda aven
turera de los amotinados de la "Bounty", célebre y novelesco episo
dio acaecido pocos años antes, 1787. En su relación del regreso, hay 
referencia al Puerto de Nazca (Perú) y la costa de Chile y Patagonia. 
Las costas peruanas y chilenas eran la obligada escala de todos los 
navegantes de los mares del Sur. Parece que Delano tocó en el Perú 
por lo menos en tres oportunidades a partir de 1 791, en 1802 y hasta 
1806, o sea antes y después de la estada de Humboldt. 

El episodio del capitán español Benito Cereno, acogido más 
tarde por el novelista Melville, se incluye extensamente en el capítulo 
XVJ:IL, en donde las referencias al Perú son también frecuentes. Pero 
en los capítulos XXV y XXVI, ofrece ya Delano una descripción más 
completa del país, al lado de sus personales observaciones, llenas de 
amenidad y sentido de lo cómico, principalmente hechas en su última 
y más larga ~stada, entre noviembre de 1805 y marzo de 1806. 

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

Su curiosidad sobre las cosas de Lima y del país entero es in
saciable. Calcula la población de la capital del Virreinato entre 70,000 
y 100,000 habitantes. Recoge datos de la más diversa índole tomán
dolos de fuentes autorizadas como el antiguo Mercurio Peruano. La 
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Casa de Moneda atrae su atención así como las iglesias que visita en 

número de 30 o 40, "incomparables en su riqueza y esplendor". Trans

cribe información acerca de la población y organización política del país , 

y la producción minera y ofrece noticias acerca de la condición de los 

indios, de los negros y de los misioneros repartidos en el Perú y la 

condición de vida de los habitantes de la selva. Observa y anota las 

costumbres típicas, como las corridas de toros, las riñas de gallos, la 

indumentaria y las diversiones. 
Usando de su influencia ante el Virrey y las autoridades del 

Virreinato, Delano obtuvo en Lima la libertad del marino inglés ca

pitán James Bacon apresado por sospechas de filibusterismo así como 

también la de otros marinos ingleses o considerados como tales, casi 

en número de 50. En noviembre de 1805, Delano intervino igualmente 

en el problema de la liberación de cinco ciudadanos norteamericanos ve

nidos en un barco de New Haven, Connecticut, apresados en la isla 

de Más Afuera (¿"Massa Fuero .. ?) por un barco de guerra español, 

en razón de su situación ilegal de extranjeros no autorizados leHalmen

te para residir en las colonias . 
Su narración, exenta de galas literarias, está sin embargo lle

na de vigor y entusiasmo por estas regiones desconocidas para sus 

compatriotas. Matiza su relato con anécdotas y rasgos de humor y 

ágiles comentarios, permitiéndose intercalar meditaciones edificantes, 

que acusan su formación espiritualista y puritana. 

El libro de Delano se titula: A narrative of voyages and travels 

in the Northern and Southern Hemispheres: comprising three voyages 

round the World; together with a voyage of survey and discovery in the 

Pacific Ocean and Oriental Islands. 598 pp. Printed for the author. 

Boston, E. G. House, 1817. Poco apreciado por sus contemporáneos y que 

por muchos años pasó casi olvidado o inadvertido, su relato ha recibido 

en los últimos tiempos una acogida reinvindicadora como obra inci

tativa y como manifestación de una clara inteligencia, un cabal don de 

observación y un modelo de apreciación objetiva de las _realidades que 

captaba. Constituye además un documento para marinos y viajeros, un 

"Baedecker" viviente de todos los mares del mundo, un esfuerzo pre

cursor en favor de la comprensión espiritual y material de los latino-

americanos por los hombres de la América del Norte y un estimulante 

testimonio de vida para los creadores de ficción y arte. 

Resulta Delano no sólo un autor y un notable relatista sino tam

bién un personaje de novela. En la pluma del novelista Herman Mel

ville, la figura de Delano se trueca de simple referencia bibliográfica 

a personaje actuante de un episodio que parece ficción ( el del capitán 

Benito Cereno) . El arriesgado hombre de mar y marino enérgico y 
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consciente de sus deberes, comparte en la pluma del gran es,critor y no
velista Melville, el aura de leyenda y de misterio que adorna la equí
voca figura del capitán Benito Cereno. No soñó Delano seguramente 
que dos hombres como él y como Cereno, tan distintos en carácter pero 
aproximados en el destino, y que vivieran hermanados un episodio 
memorable. habían de fraternizar en el arte de Herman :rvielville, y que 
gracias a la ficción del gran novelista norteamericano, en su notable no
vela "Benito Cereno", habría de volverse el interés de la posteridad 
hacia el ignoto libro de sus viajes y experiencias. 

DAVID PORTER (1780 - 1843) 

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

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

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

En esos años se había incrementado considerablemente la pes
quería de ballenas en el Pacífico, tanto como el tránsito de mercantes líci
tos e ilícitos en las costas de las colonias españolas. Pero sobre todo eran 
muy numerosos los balleneros ingleses que fuertemente armados y pro
tegidos, desplazaban a los balleneros norteamericanos de N ew Bedford 
y de N antucket. Aprovechando el estallido de la segunda guerra de 
independencia con Inglaterra, los Estados Unidos resolvieron proteger 
aquellos barcos connacionales hostilizados por el enemigo y administrar 
adecuado castigo a los ingleses en sus rutas y zonas de expansión. Con 
tal objeto, el Comodoro Porter fue desi~nado comandante de 1a fragata . 
"Essex", que ingresó en el Pacífico, en marzo de 1813. Era la primera 
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nave de guerra norteamericana que iba a realizar el periplo del Pacífico. 

La había antecedido sólo un marino mercante que fue Delano, ocho años 

antes. Los demás precedentes eran los piratas o als:¡unos marinos es,.. 

pañoles, los corsarios o los balleneros ingleses o los mercantes france,.. 

ses de Saint Maló o algunos pesqueros norteamericanos que ensayaban 

seguir la enseñanza y ejemplo de los ingleses. 

La misión de Porter exigió una larga estancia en el Mar del 

Sur, sin volver a puertos del norte y pudo así sostenerse por más de 

un año, afrontando todos los problemas de carena y aprovisionamiento, 

mantenimiento del material y pago de los tripulantes. Estableció su base 

en las islas Galápagos, tomó posesión de ellas para el gobierno nortea,.. 

mericano y enarboló allí su bandera. A la postre le f°altaron hombres 

para establecer una guarnición y quedaron esas islas de nuevo aban,.. 

donadas; pues antes únicamente sirvieron de refugio de piratas y halle,.. 

neros. En seis meses, entre 1812 y 1813, y haciendo sólo escalas en 

Tumbes, Paita y Guayaquil, capturó 12 buques de pesca ingleses con 

un botín de 5 millones de dólares. Transformó algunos de aquellos bar,.. 

cos en transportes , convirtió otros en barcos de guerra y se rodeó de 

un escuadra improvisada, más vistosa que efectiva por la falta de acle~ 

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

para los Estados Unidos una de las Islas Marquesas ( N akahiva) y en 

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

y admirado de Madi son, y solemnemente concedió la ciudan ía nor..

teamericana a los naturales de la isla. Con razón un crítico lo ha de,., 

nominado "el primer imperialista entre los oficiales navales". No dio 

tregua a sus ambiciones de tal índole, ya que en seguida propuso a su 

gobierno una expedición al Japón y un plan de colonización de ese país. 

Vuelto a Valpa raíso, en el invierno de 1814, después de recalar 

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

hacer frente a un escuadrón británico llegado para proteger los intere-

ses comerciales de la Gran Bretaña y especialmente para amparar a 

los pesqueros y mercantes ingleses. 

Episodio crucial en la fama de Porter fue su encuentro con la 

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

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

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

se refugió en el puerto en los primeros días de marzo de 1814 . Como 

el bloqueo lo obligaba a la inacción, resolvió Porter audazmente burlar 

a los barcos ingleses y hacerse a la mar. Pero fue alcanzado y obligado 

a presentarles combate ( 28 de marzo de 1814) . La defensa fue deses..

perada y tenaz por parte de Porter. Su tripulación fue prácticamente 
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diezmada y la "Essex" obligada a rendirse muy averiada y casi ya sin 

hombres a bordo. Porter fue hecho prisionero y después canjeado. 

Porter resultó así el héroe moral de la Guerra de la Independencia de 

1812--14, por haber mantenido por cerca de año y mediot sin recursos 

de su país, el control del Pacífico y haber logrado, con actos de audacia 

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

protegió eficazmente el comercio ballenero norteamericano y práctica.

mente entregó el control de la industria de la pesca a los barcos de su 

país, desplazando a la flota inglesa que allí operó durante el siglo an-

terior. Su arrojo y su audacia no reconocían límites, aun careciendo de 

medios y recursos más elementaJes y sosteniendo la situación a base 

de su prestigio y su aureola de extraordinario hombre de mar. 

Liberado Porter, regresó sin armas a los Estados Unidos. Asis

tió a un proceso en que probó su heroísmo y su denuedo, su capacidad 

de marino y su voluntad de hierro. Hizo escuela entre los jóvenes 

marinos. Como grumete de la "Essex" concurrió al combate de Valpa.

raíso el que sería más tarde, en la guerra de Secesión, el célebre Al-

mirante Farragut, que allí recibió su primera lección de capacidad naval 

y de valor inconmensurable. También a bordo de la "Essex" hubo 

un modesto oficial (Johnston cuyas cartas incluimos) que había pasado 

tremenda experiencia en las costas de Chile y de Perú, y que de sus 

largos meses de prisión en los castillos del Callao, y de su estada en 

Chile, dejó un testimonio escrito invalorable. 

En su relación de viaje; Porter hace el recuento preciso de sus 

rutas y escala. Habiendo zarpado de Delaware en octubre de 1812 

para "un largo crucero" recorre primeramente el Atlántico hasta la 

costa del Africa. Desde las islas de Cabo Verde enfila a Fernando 

Noronha y luego recala en las costas del Brasil. Evitando Río de la 

Plata rodea el Cabo de Hornos e ingresa al Pacífico en marzo de 1813. 

Toca en Valparaíso, y luego hace escala en Asia, Callao ( 6 de abril de 

1813), Huacho y Paita. Su intención era permanecer en algún puerto del 

Perú pero por la mala disposición del Virrey Abas cal hacia el gobierno 

norteamericano, sigue a las Galápagos. Describe las costas de Chile 

y el Perú en todo el capítulo V. Luego se establece en Galápagos 

( entre abril y octubre de 1813) de donde vuelve algunas veces a Tum.

bes y Guayaquil, en pos de pertrechos. Al cabo de varios meses en 

las Galápagos, haciendo presas y capturas de buques ingleses, sigue a 

la Oceanía, con los resultados ya relatados. Aparece en Val paraíso 

. de regreso, en enero de 1814, en donde lo esperaba el escuadrón inglés, 

especialmente enviado para doblegarlo. 

En esa relación aporta muchos datos de interés sobre el incre.

mento de los pesqueros norteamericanos en el Pacífico. Anota cer.-
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ca de 23 buques de esa bandera dedicados a la pesca de ballenas sólo en 

las costas del Perú y Chile. 
Antes de la batalla final de Valparaíso. había logrado liberar 

a 22 marineros norteamericanos que iban a bordo de un barco armado 
peruano. el que desmantela. Entre aquellos tripulantes liberados que 
habían sido víctimas de maltratos por las autoridades virreinales del 
Perú, iba a conseguir hombres diestros para su barco. El Virrey Abas ... 
cal daba apoyo a los ingleses en forma irrestricta y en cambio hosti-
lizaba a los barcos norteamericanos como la "Essex". en los que se-
guramen te se sospechaba venían los fermentos de la libertad a estas cos-
tas. Por eso, Porter y otros norteamericanos contribuyeron con su ac-
ción a avivar los sentimientos autonomistas de los patriotas aunque 
fuera en forma indirecta. El sacrificio de la "Essex'· fue interpretado 
como un acto de heroísmo y de audacia ejemplar en favor de una causa 
de justicia y libertad que parecía identificarse con el anhelo de inde-
pendencia de los patriotas de Perú y de Chile, y casi coincidente con el 
estallido de un gran movimiento autonomista en el sur del Perú. diri...
gido por Pumacahua. 

Aparte de un relato _sobre Turquía, Porter legó a la posteri-
qad. el libro sugestivo de impresiones de viaje por el Pacífico. testimo-
nio de sus hazañas y periplo!3. Se titula: David Porter. Journal of a 
cruise made to the Pacific Ocean, by ...• in the US Frigate Essex, in 
the years 1812. 1813 and 1814. containing Descriptions of the cape 
of Verd islands. coast of Brasil. Pa,_tagonia. Chile and Peru, and of the 
Gala pagos Islands ...• 2 volúmenes, Ph iladelphia Bradford and lnskeep, 
G. Palmer printer. 1815. Existen de este interesante libro la segunda 
edición de New York, 1812 y la tercera de London, 1823 y una traduc-
ción al italiano: Milano. 1820. 

SAMUEL BURR JOHNSTON 

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

En Chile, la Junta gubernativa de 1810 perfilaba su carácter 
patriota y anti---español. Era el período ( 1810--1814) denominado "la 
patria vieja" por los historiadores chilenos. Acababa precisamente de 
reunirse el primer Congreso y José Miguel Carrera tomaba el control 
del gobierno, uno de cuyos primeros actos fue encargar al ilustre y sa-
bio sacerdote Camilo Henríquez -educado en Lima con Rodríguez 
de Mendoza y Baquíjano Carrillo- la dirección del periódico oficial 
de la independencia "La Aurora" de Chile. Para editar este órgano 



LOS VIAJEROS EXTRANJEROS 227 

se encargó en Estados Unidos una imprenta completa, con la que vino 
el técnico J ohnston para instalarla. 

Mientras tanto, el Virrey del Perú, Fernando .de Abascal, se 
disponía a ahogar la revolución en el país del sur y enviaba sucesiva,.. 
mente diversas expediciones y estímulos a los elementos filo-españoles. 
Johnston siguió establecido y a cargo del trabajo de imprimir importan,.. 
tes publicaciones de esa época. Pero, arrendada la imprenta, J ohnston 
pierde su cargo y resuelve dedicarse a una · actividad más acorde con 
su ánimo de acción, su temperamento aventurero y sus ideas liberales. 
Decididamente partidario de los ideales patriotas, se alista como oficial 
de marina en un barco del gobierno patriota chileno que debía cumplir 
la misión de hostilizar la costa del Perú virreinal. Según él mismo dice. 
"el gobierno de Chile, halagado por los éxitos alcanzados por sus ar,.. 
mas, quiso obtener un triunfo completo cortando -al enemigo la retira,.. 
da por mar" y para ello se apoderó del barco mercante peruano "La 
Perla" y compró el bergatín norteamericano "Colf' ( después nombrado 
"Potrilla"), instalando 24 cañones largos en el primero y 20 cañones en 
el segundo. J~hnston fue destinado como · teniente de fragata al her,.. 
gantín "Potrilla" que contaba con 90 hombres de tripulación, mientras 
en "La Perla .. iban 120. • 

Se disponían a salir los barcos con destino al Callao. cuando 
el "Potrilla" fue provocado a presentar combate por el barco "Warren" 
del gobierno virreinal de Lima. Se hacen a la mar los barcos chilenos 
para atacar al "Warren", pero los•jefes del "Potrilla" observan con 
sorpresa que el barco chileno "La Perla", en vez d~ atacar y 
colaborar se aparta, pues había estallado un motín a bordo. Al acer ... 
carse al puerto, también la tripulación del "Potrilla" se amotina y apre,.. 
sa al capitán y oficiales, entre ellos J ohnston, encerrándolos en la cáma--
ra. Los amotinados de uno y otro barco, han actuado bajo la inspira--
ción del gobierno de Lima, y de comerciantes españoles de Valparaíso 
en complicidad con el capitán español del "Warren". Los patriotas 
presos son conducidos en el mismo barco al Callao. Durante la trave,.. 
sía, hay momentos de ansiedad para los amotinados cuando creen ver 
aparecer a la fragata "Essex" confundida con un carguero de guano. 
En el Callao se enarbola bandera española en el "Potrilla" y los prisio
neros son desembarcados y conducidos a la fortaleza del Real Felipe, 
no sin que el pueblo pretenda agredirlos con piedras. Allí permaneció 
J ohnston 6 meses, entre mayo y noviembre de 1813, sufriendo penurias y 
trato infamante. Liberado, en vista de su condición de extranjero, regresa 
a fines de 1813 a V al paraíso. En su carta de 19 de setiembre relata 
Johnston que conoció al Virrey Abascal en Lima, a raíz de su liberación. 
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En 1814, estando Johnston en Valparaíso, toma fraternal con

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

llegada a la Oceanía e interviene el 28 de marzo en el combate con el 

escuadrón inglés que comandaba el almirante Hillyar, en que desta

caba la fragata "Phoebe" de esa nacionalidad, que finalmente vence y 

captura a la "Essex". Liberado J ohnston con Porter, después del desas

tre, regresó a los Estados Unidos al cabo de tres años de intensas 

aventuras determinadas por su adhesión a la causa libertaria. 

Dos años más tarde, en 1816, apareció según cuenta José To

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

je, en que J ohnston recogió las cartas dirigidas desde Chile y Perú a 

sus amigos de la Unión. Esas cartas las tradujo un siglo después José 

Toribio Medina en Chile. Por lo menos tr.es de ellas fueron escritas en 

el Callao y se refieren a sucesos peruanos de la época, consignando 

impresiones de su triste estada en el puerto de la capital virreinal. 

"Era J ohnston -dice José T. Medina- de alguna ilustración, 

que deja traslucir en las reminiscencias que hace de poetas de su habla 

materna; estaba dotado de un espíritu sereno y observador, y casi 

siempre se manifiesta imparcial en sus juicios. En el orden netamente 

histórico, sería también ocioso poner de manifiesto el valor de las in

formaciones que ofrece. Existen, sin duda, errores en algunas partes 

del relato del Johnston, procedentes de informaciones ajenas y que to

can a sucesos anteriores al tiempo en que vivió entre nosotros, que son 
• fáciles de salvar para el medianamente instruido, y, por lo demás, de 

escasa monta, que en nada disminuyen el valor de sus restantes dic

tados". Su único libro tiene las características siguientes: 

Samuel B. Johnston, Cartas escnitas durante una residencia 

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

V alparaíso, 1917. Estas Cartas se publicaron asimismo en Anales de 

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

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

prenta Literaria Barcelona, 191 7. Segunda edición en español; J ohnston, 

S., Diario de un Tipógrafo yanqui en Chile y Perú durante la guerra 

de la Independencia, introducción de Armando Donoso y versión de 

J. T. Medina, Madrid, Edit. América. 1919. 228 pp. 

JULIAN MELLET ( 1785-184 ... ) 

Aventurero y comerciante francés, salió de Burdeos en un ber

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

años en la América meridional. Apenas llegado al Río de La Plata, fue 

http://tr.es/
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apresado por los ingleses que bloqueaban Buenos Aires. Durante esos 
doce años recorrió diversos países de la América del Sur. 

De Buenos Aires pasó al Par agua y y luego a Chile, donde fue · 
nuevamente preso por los realistas que habían reconquistado el país. 
Escapado, siguió al Perú, donde tuvo aventuras novelescas, dignas de 
la picaresca española. Anotaba todo lo que veía: costumbres. usos. flora, 
fauna. situación económica y social, y del Perú, puede dar una imagen 
más o menos fiel del país, pocos años antes de la Independencia, que 
contribuye a esclarecer y apreciar mejor [a situación que atravesaba en 
esos años cruciales ( alrededor de 1815) . 

Su libro se titula: Voyages dans l'interieur de la Amerique Me-
ridionale. París. Chez Masson et fils. 1824. 

Se han hecho en Chile dos ediciones de la versión castellana 
del mismo libro: Julián Mellet. Viajes por el Interior de La América 
Meridional. Trad. de la 2~ ed. francesa de 1824. Santiago de Chile; 
Imp. G. Valenzuela, 1908, 410 pp.; 2~ edición de la traducción caste
llana, Santiago, Editorial del Pacífico, 1959, 290 pp. 

CAMILLE DE ROQUEFEUIL (1781 - 1831) 

La expedición del teniente de navío Camille de Roquefeuil in

tentaba lograr la reapertura de las vías del comercio marítimo de Fran-
cia, interrumpidas por la Revolución y las guerras napoleónicas. Co ... 
mandó el navío "Le Bordelais" y le fue encomendada la misión de 
recorrer -en su periplo por el mundo- las costas de Chile, Perú y 
México. 

El marqués de Roquefeuil, distinguido oficial de la marina fran
cesa, según ha dicho uno de sus biógrafos, es el tercer navegante fran
cés, después de Bougainville y de Marchand, que hizo la vuelta com
pleta al mundo entre 1816 y 1819, cumpliendo al mismo tiempo una 
misión comercial y un cometido de exploración. 

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

De tal suerte, su relato de viaje que aparecía publicado bajo su 
nombre en 1823: Roquefeuil, Journal d'un Voyage autour du Monde, 
2 tomos, París, 1823, en 89 y uno de cuyos ejemplares se encontraba en 
Caracas. en la casa natal de Simón Bolívar ( como aparece en el Catá
logo publicado en Revista de la Sociedad Bolivariana. Nos. 98-99. 
Caracas, 1969), según lo ha demostrado Henri Seé { en Bulletin His,.. 
panique, abril 1926) no es el mismo. 
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H. Seé y Cruchet tratan de probar que el autor del libro pu

blicado en 1823 fue el cirujano de a bordo de apellido Vimont y que 
sólo es de la autoría del jefe de la expedición o sea Camille de Roque ... 
feuil, el MS que permaneció inédito hasta 1952, el cual glosado por 
Cruchet ha servido de base para la traducción castellana de la parte 
referente al Perú. 

El objeto preciso de la expedición era establecer las relacio,.. 
nes comerciales de intercambio de productos de peletería y sedería 
provenientes de Norteamérica y de China y realizar al mismo tiempo 
ob~ervaciones marítimas, astronómicas y climáticas "para el progreso 
de la navegación y la geografía". 

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

La ficha bibliográfica de su relato es la siguiente: 

Camille de Roquefeuil, Le Tour du Monde en 37 Mois, Bordeaux, 
Imprimeries Delmas, 1952. Cap. .. au Pérou", pp. 40 ... 66. 

VASILII MICKHAILOVICHT GOLOVNIN ( 1776 ,.. 1831) 

Tal vez el único testimonio ruso de la época, el relato del ca,.. 
pitán de la marina imperial rusa, Vasilii Mickhailovicht Golovnin (re,.. 
velado por César Pacheco Vélez en Revista Histórica N 9 XXX. Lima, 
1967) constituye un documento precioso para ilustrar acerca de la si,.. 
tuación del Perú en 1818. 

Habían precedido a Golovnin las expediciones rusas de J. F. 
Krusenstern ( 1770.-1846) entre los años 1803.-1806 y 1811.-1813, y la de 
la fragata "Rurik" de la misma nacionalidad, al mando del capitán 
ruso.-alemán Otto von Kotzebue entre 1815 .- 1818, que en sus periplos 
alrededor del mundo, sólo tocaron las costas de Brasil y Chile, pero 
nunca llegaron al Perú. 

Esas expediciones tuvieron un doble interés: el comercial {la 
introducción de pieles) y el científico ( realizar observaciones sobre 
mares y nuevas tierras) . 

Al relato de Golovnin sobre la estada en América del Sur. habían 
precedido dos volúmenes que describen las incidencias de sus viajes 
de 1807 .-1809 y de 1811.-1813, en que recorrió buena parte del mundo 
desconocido, en el Asia y principalmente el Japón. El tercer volumen 
se titula: Viaje Alrededor del Mundo en la Corbeta "Kamtchatka" en 
1817, 1818 y 1819 {San Petersburgo, 1822; se hizo una segunda edición 
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en la misma ciudad en 1864, 5 vols. ) y el texto relativo al Perú se 

contiene en los capítulos II y III. 

Al morir en 1831, Golovnin había alcanzado el grado de Vice-

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

1818. Estuvo dos veces de visita en el Palacio invitado por el virrey 

Pezuela. Durante su estada recorrió diversos barrios de Callao y Lima, 

enterándose de muchos pormenores. 

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

checo Vélez, recuerda el de Jorge Juan, y Antonio de Ulloa, el de Te

rralla y el de Humboldt. Lo perturba sobre todo el desaseo de la ciudad 

y la incuria de sus habitantes y la pobreza de su arquitecutra. A pesar 

de los agasajos virreinales, se agudiza su crítica contra el sistema es

pañol y trasunta simpatía por los patriotas insurgentes que dominaban 

en Chile. Ofrece datos bastante acertados sobre economía y comercio. 

Constituye sin duda un valioso aporte para juzgar el estado crítico del 

Virreinato en vísperas de la Emancipación, y la actitud de muchos 

nacionalistas peruanos que descontentos de la situación general están 

prontos a su independencia. 

ALEXANDER CALDCLEUGH, ESQ. (1785-1858) 

Forma parte del conjunto importante de marinos ingleses de toda 

índole que visitan los países de América Latina durante la época de la 

Independencia. Se enroló en la marina inglesa y fue destinado al navío 

"Superb", buque insignia del escuadrón comandado por el Comodoro 

Sir Thomas Hardy, a quien se había encomendado una misión de re

conocimiento en la costa altántica de Sudamérica. Zarpó de Plymouth 

el 9 de setiembre de 181 7 y a las pocas semanas desembarcó en Río de 

Janeiro. Allí se apartó del servicio oficial de la marina y continuó por 

su cuenta. tratando de encontrar conexiones comerciales. en diferentes 

países de América Latina. Estuvo sucesivamente en Montevideo y Bue

nos Aires, y luego se aventuró a cruzar las pampas argentinas y los 

Andes para llegar, por tierra, a Santiago. Después de algún tiempo se 

reembarca en Valparaíso para una breve visita al Callao y Lima. De

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

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

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

existente en los días anteriores a la entrada del ejército patriota a la 

capital, entre abril y mayo de 1821 . 
Caldcleugh era hombre cultivado y con capacidad de fino ob

servador. Pertenecía a la nobleza de Inglaterra y había hecho estudios 
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superiores y aun formaba parte de instituciones de cultura de su país, 
como la "Royal Society". El relato de su experiencia peruana pre
senta interesantes aspectos, aunque pero se refiere a la situación 
política. Su observacióin va dirigida principalmente a los usos y cos
tumbres populares, que juzga desde el punto de vista humano y pinto-
resco, aunque no disimula su interés por la explotación minera. Son 
frecuentes las anécdotas que matizan su relato y el humor que en ellas 
despliega. Por todo ello, su relato muestra interés y es singularmen-
te penetrante y sugestivo. 

La edición inglesa de su libro de impresiones se titula: 

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

De ella se ha hecho una versión castellana de la parte referente 
a Chile en: Viajeros en Chile, 1817 ... 1847, Santiago, Ed. del Pacífico 
S. A., 1955, pp. 115 .... 213. 

La parte peruana no ha sido traducida anteriormente al castellano. 

BASIL HALL ( 1783 ,. 1844) 

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

Viajó primero a China e India en 1816 y deslumbrado por el 
extraño mundo oriental, empezó a consignar en su diario las experien-
cias viajeras que hacían vibrar su espíritu y llenaban de nuevas sensa-
ciones sus sentidos. Habiendo regresado a Europa en 1818, ingresa 
a la marina británica y al mando de un barco del gobierno inglés, se le 
designa jefe del escuadrón británico en el Pacífico, misión en la cual 
permanece entre los años de 1820 a 1822. 

Posteriormente, es enviado a realizar otras misiones en la Amé-
rica del Norte entre 1827 y 1828 y ya retirado del servicio después de 
1830, dedica su actividad a recoger recuerdos de viajes, y a escribir 
tanto sobre experiencias vividas como a dar forma a creaciones de fic-
ción literaria, las que publica poco tiempo antes de su muerte. 

En su relato de viaje a Chile, al Perú y a México, efectuado 
entre los años de 1820, 1821 y 1822, debe destacarse tres aspectos 
fundamentales: la fidelidad de sus observaciones sobre personajes histó-
ricos y situaciones políticas, costumbres sociales y familiares y otros 
aspectos; la agilidad, fluidez y amenidad de su relato matizado de anéc-
dotas vividas y pintorescas y la oportunidad con que acude :a presenciar 
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hechos fundamentales de una época crucial en la historia de las jóvenes 
repúblicas que visita. 

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

Zarpó de Plymouth el 1 O de agosto de 1820, al mando del na-
vio inglés "Conway". Durante el viaje principalmente en los puertos 
de la costa sudamericana del Pacífico, consignó observaciones astro-
nómicas y apreciaciones de lugares, in sertas en el apéndice de su rela-
ción las cuales, según Antonio Raymondi, constituyen valiosos apor-
tes al conocimiento geográfico de esta zona y especialmente de la costa 
peruana. Su colaborador en estas tareas técnicas fue el oficial inglés 
Enrique Forster. Cumpliendo la misión naval, encomendada por el go
bierno británico, se estableció en el Pacífico y vivió alternativamente 
en diferentes puntos de la costa peruana y chilena, enterándose de la 
situación y de las circunstancias políticas que se estaban viviendo en 
esos lugares. Le cupo así la suerte de encontrarse en el Callao y Lima 
en tres momentos distintos entre fines de 1820 y comienzos de 1822. 
Residió en Lima en febrero de 1821, cuando todavía estaba ocupada por 
los españoles, en julio del mismo año desde días antes de aquel en que 
se proclamó la independencia y finalmente, en las últimas semanas de 
1821, pues zarpó con destino a México a fines de diciembre de dicho año. 

Por tales circunstancias, su testimonio es pleno de interés y uno 
de los más exactos en observaciones y apreciaciones si lo comparamos 
con los de otros viajeros extranjeros que sólo hicieron breves y únicas 
escalas y presentaron los acontecimientos aprovechando mayormente 
referencias de terceras personas. Su conocimiento de lugares, de situa-
ciones y de hombres, a quienes conoció o con quienes tuvo contacto una 
y otra vez, es verdaderamente notable. Por sobre todo ello, cabe des-
tacar su condición de escritor nato y la habilidad literaria que demos
tró para presentar el cuadro vivido de los momentos que le tocó obser,... 
var y la certeza en formular apreciaciones y descripciones llenas de 
colorido y sensatez. 

Es menester destacar que el rdato de Hall ejerció notable im
pacto sobre los lectores europeos y que fue prontamente vertido al fran
cés y al alemán. Como muestra de ello, existe una investigación lite-
raria y estilística, debida al profesor alemán Harri Meier ( ver: revista 
Letras, órgano de la Facultad de Letras, Universidad de San Marcos, 
N 9 74-77; Lima, 1965 pp. 23--35), que ha permitido establecer que la 
semblanza de la Perricholi y su ambiente limeño trazado por Hal,I cons-
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tituye la inspiración básica y la fuente literaria de la célebre comedia La 
Carroza del Santísimo Sacramento, escrita por el gran comediógrafo fran-
cés Próspero Merimée, que contribuyó a dar fama universal a la figura 
y acción de la cómica limeña amant~ del Virrey Amat. Igualmente, un 
relato suyo sobre las hazañas del bandolero chileno Benavides, inspiró 
una narración notable del célebre novelista polaco-inglés J oseph Conrad, 
titulada "Gaspar Ruiz". 

Su extensa bibliografía es la siguiente: 
Travels in India, Ceylon and Borneo, Edimburgh, l817. Travels 

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

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

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

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

NATHANIEL AMES ( 1790 .. 18 ... ) 

La relación de Ames está incluida en un libro que se publicó, sin 
nombre de autor, en 1830. Es la sencilla narración de aventuras y ob
servaciones salidas de la pluma algo ingenua y simple de un modesto 
marino mercante, que se divierte con la diversidad de costumbres de 
una heterogénea tripulación, formada mayormente por exóticos orien-
tales provenientes de la más distintas partes del Asia y por una varíe-
dad de blancos europeos. Incluye ligeros apuntes sobre la vida en los 
puertos peruanos. 

Ames era nativo de Providence, en la costa este de los Estados 
Unidos y su interesante relato se publicó primeramente en el Manu-
factures and Farmers Journal de esa ciudad, lo cual induce a suponer 
que, concluidos sus periplos marineros, terminó como industrial o agri
cultor en su país natal. Su libro -el único que escribió- se titula: 

( N athaniel AMES) A Mari ner' s sketch es, Providence, Cory, 
Marshall and Hammond. 1830. 
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GILBERT FARQUHAR MATHISON, Esq. (1780 ... 18 ... } 

Como marino inglés, al servicio de la armada portuguesa, que 
protegía un convoy de mercantes fletado con destino al Brasil. Mathison 
arribó a Río de J aneiro, procedente de Lisboa, en junio de 1821 . Des ... 
pués de algunos meses de estada en el Brasil y de haber incursionado 
en el interior de dicho país, en diferentes direcciones, Mathison conti-
nuó el viaje por su propia cuenta, hacia el sur. Doblando el Cabo de 
Hornos, llegó a Santiago de Chile a fines de 1821 . En Chile permane ... 
ció también algunos meses para pasar en seguida al Perú, arribando al 
Callao el 27 de marzo de 1822, en un velero inglés. 

En Lima vive Mathison entre abril y mayo de 1822, y el 17 de 
este último mes se embarca para las islas Sandwich y Cantón. 

Tuvo oportunidad en Lima de entrevistarse con personas de im-
portancia política en ese momento, como es el caso de Monteagudo 
quien, según su testimonio, "hablaba bien inglés". Su relato muestra 
una inquietud por describir las instituciones de cultura y la orgar'.iza ... 
dón social del país, así como por estudiar y valorar históricamente las 
circunstancias políticas que caracterizan a la nueva república. Lima le 
entusiasma pero detesta el Callao y no deja de sorprenderse por los 
tremendcs contrastes de miseria y esplendor que anota en la vida so-
cial No disimula su deseo de visitar los e.stablecimientos mineros del 
interior del país ( sobre todo Paseo) pero la situación bélica no se lo 
habría de permitir. 

En todo momento, pone en evidencia su formación cultural. Inf')S ... 

tracia en su interés por el pasado {ante las ruinas de Cajamarquilla, por 
ejemplo) y en sus constantes citas de Shakespeare, de M. J ohnson y 
de Humboldt y así mismo su preocupación religiosa como anglicano. 
Es contrario al catolicismo formal, pero según sus propias palabras, el 
progreso del cristianismo señala "la marcha de la verdadera civilización 
progresista y benéfica". 

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

Gilbert Farquhar MATHISON, Esq. Narrative of a visit to Bra ... 
zil. Chile. Peru an the Sandw~ch Islands during the years 1821 and 
1822 with miscelaneus remarks on the past and present state, an po-
litical prospects of these countries. London: printed for Charles Knight. 
PaII Mall East, 1825 . 
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JAMES THOrvISON 

Las cartas del inglés Thomson constituyen uno de los documen,.. 
tos más curiosos y raros producidos en la época de la Independencia. 
Se trata nada menos que de un maestro y pastor protestante, agente de 
la Sociedad Bíblica, quien llega a la América del Sur -desde Brasil 
y Argentina ( 1821). por Chile ( 1821). Perú ( 1822,..,23) y Colombia
con varios miles de ejemplares de las Sagradas Escrituras en castellano 
para difundirlas, juntamente con su prédica de pastor. No fue poco 
élrriesgada su empresa aunque la Inquisición por esos años de 1822, ha-;
bía dejado ya de tener existencia. · 

Su misión, a más del proselitismo o a propósito del mismo, per~ 
siguió realizar el encargo de intentar la traducción de textos bíblicos 
en las lenguas nativas americanas. sobre todo el quechua y el aymara. 

De paso iba anotando observaciones en torno del estado mo,.., 
ral, religioso y político que prevalecía en los países ya independientes 
o próximos a lograr su definitiva emancipación. Cumple así un papel 
complementario al lado de otros viajeros meramente mercantilistas o 
portadores de consignas políticas. 

Thomson es uno de los propugnadores más conspicuos de la le-
yenda negra anti,..,española. 

Su intención fue viajé\r al interior del país, pero los azares de 
la guerra se lo impidieron. Estaba cerrado el camino a la sierra, por 
lo cual vio frustrado su propósito de viajar al Amazonas. 

En cambio permaneció más prolongado tiempo en la capital y 
presenció la entrada de los españoles en Lima, en febrero de 1824. l:udo 
visitar también Trujillo y Guayaquil. Luego. por Guayaquil y Quito. 
llegó a Popayán y Bogotá. Más tarde. entre 1825,..,27, recorre final.
mente Guatemala y México. 

En Chile anotó su paso una viaiera inglesa ilustre: María Graham 
(Journal of a residence in Chile during the Y ear 1822. London, Longman 
& Murray, 1824) quien apunta el 19 de junio de 1822: 

"Ayer zarpó de aquí para Lima Mr. Thompson [sic]. uno 
de aquellos hombres a quienes la verdadera filantropía cristia
na ha traído a través del océano y de los Andes para difundir 
los beneficios de la educación entre sus semejantes. Ha pasado 
algún tiempo en Santaigo donde, bajo el patrocinio del Supremo 
Director. ha establecido una escuela de instrucción mutua según 
el sistema de Lancaster. En Valparaíso ha pasado también cier..
to tiempo dirigiendo la formación de una escuela parecida ... 
El gobernador con el Cabildo acompañó al Sr. Thompson en 
la apertura de la escuela. . . Ahora es muy concurrida y he en-
contrato a mucha gente del pueblo que de mañana lleva allí a sus 
hijos. . . El gobierno ha declarado al Sr. Thompson ciudadano 
libre de Chile". 
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En Lima vivió Thomson acerca de dos años ( entre el segundo se,., 
mestre de 1822 y mediados de 1824) pero no sabemos si llevó a efec,., 
to cometido semejante al que desarrolló en Chile, donde fundó varias 
escuelas lancasterianas. Esos meses eran muy convulsos y poco pro-
picios para realizar planes de reforma educativa. Es probable que 
fracasara en ese intento, pero sin duda no dejó de desenvolver su apos ... 
talado religioso. 

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

GABRIEL LAFOND DE LURCY (1802 ... 1876) 

Autor de una voluminosa obra sobre viajes, Gabriel Lafond de 
Lurcy se ha inscrito en la literatura francesa como uno de los más no,., 
tables escritores de esa especialidad. 

Lafond estuvo en las costas del Pacífico en el curso de 1822 con 
ocasión de varios viajes realizados en esta zona y alrededor del mundo. 
Tuvo oportunidad de encontrarse en Guayaquil en julio de dicho año, 
mientras San Martín y Bolívar sostuvieron allí su célebre conferencia. 
Recogió testimonios de primera mano acerca de ese acontecimiento y 
glosa comentarios y frases de esos personajes. Actúa como un perio-
dista de los tiempos actuales, aventurando a veces apreciaciones con,., 
trovertibles. No oculta su simpatía por San Martín y muestra cierto 
recelo por la figura de Bolívar. Trascribe una controvertida y pre,., 
suntamente falsa carta de San Martín a Bolívar acerca de la conferen,., 
cia de Guayaquil, cuya autenticidad ha sido puesta en tela de juicio por 
los historiadores bolivarianos, quienes la han bautizado como "la carta 
de Lafond". A este problema dedicó un ensayo de gran penetración 
crítica el notable historiador venezolano don Cristóbal L. Mendoza 
( "La carta de Lafond y la preceptiva historiográfica" en Revista de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuenla, Vol. XXII, abril de 1963, N 9 

74 pp. 75,.,93). 
Lafond siguió de Guayaquil a Callao y visitó Lima en el se,., 

gundo semestre de 1822 para seguir más adelante hasta Arica. Hace 
descripciones muy vivas y pintorescas de las costumbres de los habi ... 
tan tes de Lima y ciudades del litoral. Narra con animación los acon,., 
tecimientos políticos y bélicos y se afana igualmente por allegar datos 
en cuanto a producción económica. Sus descripciones de ciudades son 
amenas y más o menos equilibrad as, no obstante sus prejuicios y apre,., 
ciaciones subjetivas. 
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Lafond ha proporcionado a la posteridad datos muy interesan-

tes aunque a veces controvertibles acerca de la acción de San Martín 

en el Perú, en cuya redacción mostró más que la justeza del historiador, 

dotes de intuitivo periodista. 

Su obra de gran impacto para el público de la época apareció 

en 8 volúmenes, editados unos 20 años después de los acontecimientos 

en ella narrados y se titula: 

Capitaine G. Lafond, Voyages dans L'Amerique Espagnole 

pendant les guerres de L'lndependence en la colección Voyages autour 

Du Monde, vol 11, París, Administration de Librairie. 1843. 1843--44. en 

8 vals. 
Los tomos I y II se titulan: Voyages Dans les Ameriques. 

Los tomos 111. IV y V se dedican a los viajes por los mares del 

Sur. China e India . 
Los tomos VI a VIII: están dedicados a narrar naufragios cé-

Iebres. 
Del tomo II hemos extraido las páginas trascritas referentes al 

Perú. en traducción de Ernesto More. 

ROBERT PROCTOR (1788--18 ... ) 

Autor de uno de los libros más útiles y serios sobre la época 

de la Independencia, Proctor viajó por Argentina y Chile, antes de 

recalar en el Perú. Aunque el único libro de viaje que escribió alude 

a su residencia peruana y sobre todo al cruce de la Cordillera andina, 

la mayor parte del mismo está referido al Perú, cuya situación social, 

política y económica estudia concienzudamente. 

Constituye un testimonio muy completo acerca de la situación 

del país en 1823 y 1824 . 
Sus juicios son serenos y acertados y su crítica es equilibrada 

y sensata. Conforma sin duda una de los fuentes más ponderadas para 

la historiografía de la época de la Independencia. Vino al Perú como 

agente encargado de negociar un empréstito por inversionistas ingleses 

para el nuevo estado independiente. 

Arribó primeramente a Buenos Aires, recorrió las pampas argen-

tinas hasta Mendoza, cruzó la cordillera andina, se detuvo en Santiago 

y Valparaíso y finalmente embarcó para el Callao a mediados de 1823. 

Permanece en el Perú por un lapso de diez meses hasta abril de 1824. fe,., 

cha en que tiene lugar su entrevista con Rodil. En consecuencia. vive 

y observa casi todo el período bolivariano de la Independencia peruana. 

Ordinariamente luce bien informado de los antecedentes históricos del 

país y de las circunstancias contemporáneas. Sus observaciones son 
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precisas y de crítica penetrante y desprovista de apasionamiento O pre,. 

juicio. 
A Proctor le tocó conocer de cerca a personajes notables de la 

época de la Independencia y ha dejado de ellos semblanzas sugesti-
vas. adornadas con las dotes de excelente narrador que lo caracteriza ... 

han. Vivió asimismo de cerca muchos de los acontecimientos históri-
cos que narra con amenidad y buen humor inglés. Capta informacio-
nes de testigos presenciales de buen crédito. 

Las observaciones de . Proctor sobre la situación del Perú en 

los años 1823 y 1824 son valiosas e iluminan bastante para reconstruir 
históricamente sus causas y sus efectos. 

Su aproximación a los personajes actuantes de la política perua-
na de la época en que Proctor actuó se explica por él mismo cuando 

dice en el prefacio de su libro: 

"como representante del contratista del empréstito peruano, 
fui llevado a tratar con ellos y tuve oportunidades frecuen ... 
tes de verles y conocerles. Muchos acontecimientos políticos 
a que he tenido ocasión de referirme han sido mal compren
didos en este país y he intentado presentarlos en su verda
dera luz. Del Perú puede observarse que aunque sea acaso 
el país más interesante y singular de Sud América. se conoce 
menos acerca de él y sus habitantes que de los demás Estados 
independientes. El autor simplemente espera estar habilitado 
en grado insignificante, para suplir esta deficiencia de obser--. ~ .. vac1on . 

Esta declaración de Proctor demuestra la simpatía, el gran apre-
cio y el justo juicio que reflejan sus páginas referentes al Perú, tanto 

como su modestia personal . 
Proctor no se limitó como otros via1eros de la época a visitar 

el Callao y Lima, sino que viajó extensamente en la costa y en la sierra. 

Navegó de,I Callao a Huacho, y luego desde este punto decidió seguir 

por tierra a Trujillo, tocando en las ciudades del camino: Huaura. Su-
pe, Barranca~ Huarmey. Pativika, Casma. Nepeña, Santa, Moche, 

Trujillo y Huanchaco, su puerto. En esa ciudad entrevista a .Riva ... 

Agüero. Regresó igualmente por tierra y entró a Lima cuando acaba-
ha de ser desocupada por las tropas españolas, y donde se encontraba 

su esposa y sus dqs hijos, el segundo de los cuales había nacido en la 

capital días antes y que fue allí bautizado después de su arribo. 
Presencia la llegada de Bolívar y el suntuoso recibimiento que 

se le brindó. Pasa algunas semanas del verano de 1824 en Chorrillos. 

Viaja después al interior del país, y por la ruta de Canta y Obrajillo 

llega a Cerro de Paseo. 
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Pudo vivir así un cuadro completo del país, y observar cos ... 

tumbres y acontecimientos, a diferencia de otros viajeros que aun en 

épocas más favorables, no se aventuraron a recorrer el interior del 

Perú. A él estuvo ligado con vínculos profundos, arriesgando su vida 

y la de sus familiares . 
De la materia de los 46 capítulos del libro, son dedicados al 

Perú 29 de ellos, o sean las tres cuartas partes del volumen . 

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

dillera of the Andes and of a residence in Lima and other parts of Perú 

in the years 1823 and 1824, London, Printed for A. Constable & Co., 

Edinburgh, Hurst, Robinson & Co .. 1825. 
Hay ediciones castellanas. con versión de Carlos Aldao: 

R. Proctor. Narración del viaje por la Cordillera de los Andes, 

Buenos Aires, Biblioteca de la Nación, 1919, y Narraciones de viaje 

por la Cordillera de los Andes y residencia en Lima y otras partes del 

Perú en los años 1823 y 1824, Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1920. 

RENEE P. LES.SON (1794 .... 1849) 

Un viajero ilustre, el marino y científico Louis lsidore Dupe ... 

rrey ( 1786,...1865), constituye el centro de actividad exploradora de los 

franceses alrededor del mundo por cerca de dos decenios entre 1817, 

y 1833. Participa en un primer viaje, entre 1820 y 1821, abordo de la 

corbeta "Uranie", bajo las órdenes de Louis Claude de Freycinet ( quien 

es el autor de Voyages autour du Monde, París, 1827). 

La esposa de Freycinet, Madame Rose de Freycinet escribió 

también una relación del mismo viaje en que acompañó a su esposo 

(Journal de L'Uranie (1817 .... 1820), París, Societé d'editions, 1927). 

La "Uranie" no llegó a la costa peruana, pues sus escalas sudamericanas 

sólo fueron la Patagonia, Buenos Aires, Montevideo y Río de J aneiro. 

A poco de haber regresado a Francia, Duperrey inicia un se ... 

gundo viaje, siendo ya jefe de la expedición, abordo de la corbeta "La 

Coquille", y zarpa de Tolón en agosto de 1822. Ambos viajes y otros 

posteriores fueron costeados por el Gobierno francés, interesado en ex ... 

tender su dominio en el Pacífico e incrementar el aporte de observaciones 

científicas. Fruto de este extenso y nuevo viaje alrededor del globo fue 

su copiosa publicación titulada: L. I. Duperrey, Voyages autour du 

Monde, 7 vols. París 1825 a 1830 la cual no consigna mayores datos 

acerca de la costa peruana y dejó ese cometido para otros de sus com ... 

pañeros de navegación. 
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En esta misma expedición de "La Coquille" intervino como 

segundo capitán Jules Sebastien Dumont D'Urville ( 1790-1842) de lar-

ga trayectoria exploradora en los siguientes años, abordo de los barcos 

"Astrolabe" y "Zelée .. entre 1826-29 y luego 1837--40. Notable como 

botánico y naturalista, los relatos de Dumont D'Urvil,le caen fuera del 

término cronoló~ico de esta edición. 

Louis lsidore Duperrey tuvo como objetivo en su viaje alrededor 

del mundo estudiar la hidrografía, el magnetismo, la meteorología y es

tablecer la determinación astronómica de diversos lugares del globo 

poco frecuentados. Pasó el Cabo de Hornos en enero de 1823 y re

corrió la costa peruana en el curso de dicho año, entre febrero y marzo, 

y trazó el plano de Paita. Enrumbó luego al extremo Oriente. Arribó 

de regreso al puerto de Marsella en abril de 1824. 

En 1833 presenta sus informes de viaje a la Academia de Cien

cias insertos en el volumen titulado Rapport fait a L' Academie Royal 

de Sciences sur le Voyage de Decouvertes executée les années 1822-25, 

sous le Commandement de M. Duperrey. 
Sin embargo de haber tocado en la costa peruana, los informes 

de Duperrey sófo contienen datos científicos, meras apuntaciones numé

ricas, mas no impresiones de viaje, las que dejó a cargo de sus cola

boradores. 
Formaba también parte del equipo científico de "La Coqui

lle .. , Renée P. Lesson, geólogo notable, miembro del Instituto de Fran

cia, quien dejó además de sus observad ones naturalistas y en su ma

teria especial, un caudal de impresiones a lo largo de la ruta: Brasil. 

las Malvinas, Chile, Perú, en la América meridional, que se prolonga 

luego al centro del Pacífico: Tahití, Islas de la Sociedad y varios puer

tos del continente asiático. 

Escribió un libro de viaje de gran interés titulado: 

Renée P. Lesson. Voyage autour du monde entrepris par ordre 

du Gouvernement sur la corvette La Coquille ( 1822-1824) París, P. 

Pourrat Fréres Editeurs, 1839. 
Allí encontramos una reseña de la situación por la que atrave

f.aba e,l Perú, captada en Lima y en Paita en 1823. Contrastando con 

su calidad científica, destaca en Lesson su efusión sentimental ante 

las cosas que observa. 
Lesson describe minuciosamente la ciudad de Lima -entre fe

brero y marzo de 1823- sin dejar de señalar los excesos del barroquis

mo en la ornamentación de las iglesias y edificios ni la liviandad de las 

costumbres. Relata los esfuerzos de la joven república por restablecer 

sus finanzas y emite -o repite- juicios sobre Riva Agüero y Bolívar, 

desfavorables al primero y favorables al segundo. 
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Pero su interés parece radicar en los productos naturales y so
bre todo en la fauna y la constitución geológica del suelo. 

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

THOMAS H. BENNET 

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

A V oyage from United Sta tes to South America, performed 
during the years 1821. 1822 & 1823. Embracing a description of the 
city of Río de J aneiro, in Brazil; of every port of importan ce in Chili; 
of severa! in Lower Peru; and of an eighteen months cruise in a Nan
tucket whaleship ... Newburyport (Mass). Printed of the Herald Press, 

1823. 
De este libro se hicieron por los años de 1823-24, hasta cinco 

ediciones enriquecidas con algunos agregados, lo cual demuestra el in
terés que despertaba en los lectores norteamericanos y europeos, el sur
gimiento de las nuevas repúblicas. 

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

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

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

Es testigo presencial en Valparaíso del regreso de la esposa e 
hijos de Lord Cochrane, quienes venían de la campaña del Perú en la 
fragata inglesa "Andrómaca" y que de allí partían para Inglaterra. 
De Valparaíso continuó Bennet a Talcahuano, Concepción y Coquim
bo, observando las costumbres y describiendo el país. Luego toca en 
Arica, llo y Tumbes. No se detiene en el Callao a causa del bloqueo, 
pero sí desembarca en las islas de Lobos de Afuera . 

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

Los puertos del Perú y de Chile o las islas Galápagos eran pa
ra los balleneros los lugares de aprovisionamiento antes de aventurar-
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se en la inmensidad del 0-céano. Bennet pasó por el Perú, apenas pro .... 

<lucida la independencia y relata usos y costumbres de algunos princi .... 

pales puertos. No era hombre culto aunque sí observador. Sus cono .... 

cimientos geográficos no eran muy exactos -hace extender el Perú 

desde Atacama hasta Panamá- y tampoco eran muy firmes sus nodo .... 

nes de la historia reciente ni muy acertadas las apreciaciones que le 

sugieren la situación política o social del país. Pero tienen interés, pese 

a su ingenuidad, las observaciones que formula acerca de la condición y 

costumbres de la población y la naturaleza de la costa peruana. 

Con vivencias fragmentarias, y no obstante su esfuerzo para 

caracterizar peruanos y chilenos, Bennet logró solamente un conjunto 

interesante de impresiones con datos dispersos. Pero le faltó vuelo para 

lograr un relato de mayor valía debido a su formación restringida en 

cultura y limitada en horizontes. 

HIRAM PAULDING (1797 - 1878) 

Oficial de la marina norteamericana, H. Paulding fue autor de 

un breve folleto en que relató su entrevista con Bolívar en mayo de 

1824, como emisario del Comodoro Hull. Se trata de un escritor oca .... 

~ional, que relata sólo un episodio. Sin embargo, constituye un testimo--

_/ nio valioso por el acertado y preciso retrato de Bolívar que traza y por 

algunas hermosas descripciones como las del C~.llao y Lima, la campiña 

de Huacho, el desierto de la costa y la ascensión de los Andes desde 

Pativilca por Huaritanga y Julcán y Marca y el cruce de la Cordillera 

Negra para llegar a Huaraz, en donde encuentra a Bolívar en su cuar,., 

tel general. Su semblanza del Libertador es considerada una de las más 

completas y amenas, por los datos que adiciona acerca de las circuns,., 

tancias que lo rodeaban . Relata así mismo las incidencias del camino de 

regreso hasta Trujillo. 
Paulding llegó a ser almirante de la Armada norteamericana. 

Su testimonio es capital para el estudio de la acción de Bolívar en el 

Perú y rico en elementos para juzgar su personalidad. 

El relato está recogido en un pequeño libro: A sketch of Bolívar 

in his camp. New York, 1834, reproducido en: 

Rebeca Paulding Meade, Life of Hiram Paulding, New York, 

Baker and Taylor Co., 1910. 

Hay versión castellana por L. M.: 

Un rasgo de Bolívar en Campaña, New York, Juan de la Gran,.. 

ja, 1834, 80 pp. 
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THOMAS SUTCLIFFE (1790? - 1840) 

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

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

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

JOSEPH ANDREWS (1805 - 1873) 

Son varios los viajeros, sobre todo ingleses, quienes, a raíz de 
la primera fase de la Independencia política, llegan atraídos por la ex,., 
plotación minera en estos países. Arriban al Río de la Plata, a Chile, 
al Alto Perú, al Bajo Perú, como agentes de diversas compañías inglesas. 
John Miers recorre Argentina y Chile, Edmond Temple explora el Alto 
Perú, F. B. Head recorre la pampa argentina, Joseph Andrews final
mente visita Argentina, Chile y el sur del Perú. 

Andrews, nacido en Inglaterra. había recorrido como marino. o 
sea como capitán y propietario del barco "Windham", de la Cía. de las 
Indias, diversos puertos de la América del Sur practicando el comercio 
de contrabando. En Chile, en 1818 ,. vendió al gobierno independiente 
de Chile su barco "Windham", que tomó el nombre de "Lautaro", in,., 
corporado a la marina d~ guerra chilena y que formó parte poco des,., 
pués de la escuadra de la Expedición Libertadora de San Martín. En,., 
tre 1825 y 1826 cambia Andrews de actividad y se dedica a la explota,., 
ción minera en el Alto Perú y en el sur del Perú . 



LOS VIAJEROS EXTRANJEROS 245 

Partió de Buenos Aires en marzo de 1825, para atender negocios 

mineros en La Rioja. Pasó a Córdoba, Tucumán y Salta, siguiendo a 
Potosí, Tacna y Arica. De regreso a su país publicó, poco tiempo des

pués, su relación tituláda: Journey from Buenos Aires to Potosí and 
Arica, London, 1821 . 

Agente de negocios ampliamente informado, estudió sobre todo 

el complejo problema de la explotación de los metales. Elaboró un pro
yecto de "Cía. de l\llinas chileno-peruana". Tuvo que afrontar la ri

validad desatada entre comerciantes y capitalistas que llegaron con el 
mismo propósito. Anota las dificultades del estado político para la im

plantación de negocios estatales. 
A fin de alcanzar el logro de sus fines comerciales, Andrews se 

vio obligado a estudiar las condiciones del medio en que debía actuar. 
Observó así costumbres y hechos políticos y sociales, registró sus im

presiones para elevar el informe correspondiente. Este informe tomó 

más tarde la forma de un libro de viajes, en que luce una buena infor
mación de los acontecimientos históricos de la época y consigna sem

blanzas interesantes de personajes importantes que actuaban en ese mo

mento y con los cuales tuvo contacto directo. 

Su obra ha sido traducida con el siguiente título: 

Capitán Andrews. Viaje de Buenos Aires a Potosí y Arica en 

los años 1825-1826, con introducción y versión de Carlos A. Aldao, 

Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1920, 260 pp. 

SAMUEL HAIGH (1795 - 1860?) 

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

Quedó más de diez años ( 1817 .. 1827) en América del Sur, en tres 

prolongados viajes, observando hechos y costumbres, hombres y pue
blos. Trató con San Martín, con Belgrado, O'Higgins, Bolívar y Mon

teagudo, de los cuales da retratos bastante fidedignos. 

"Por mi residencia en Sud América en una época extra-
ordinaria, dice el autor en 1831, tuve quizás oportunidad de ver, 
con algo más que una mirada pasajera, los acontecimientos P!in
cipales ocurridos en aquella región en los últmos catorce anos, 
época que, en punto de interés, ha de ocupar siempre sitio pro
minente en su historia". 

Sólo en la última parte de su libro, que corresponde a su via1e 

de 1325 a 1826, hay descripciones del Perú e impresiones de su sitUa

ción, las que se consignan en los capítulos XV y XVI y no figuran en 
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la primera edición de su narración de viaje. Califica al Perú de "país 

muy atractivo para comerciantes, agentes de empréstitos y mineros de 

la Gran Bretaña ... 
Su libro de impresiones se publicó en Londres en 1829 con el 

título Sketch es of Buenos Aires and Chile, London, 1829, y se reimpri,• 

mió aumentado en 1831 con el ampliado título de Sketcht.~5 cf Buenos 

Aires, Chile and Peru. London, 1831 . 
Hay traducción castellana de la edición de 1831 : Samuel Haigh, 

Bosquejos de Buenos Aires, Chile y Perú, trad. y prólos:ro de Carlos A. 

Aldao, Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1920, 196 pp. 

C. VAN DOCKUM ( 1 803 ,. 188 ... ) 

Este marino danés arribó a Chorrillos en marzo de 1825 como 

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

tunidad de formar parte del séquito del almirante francés Ro~.amel a 

quien Bolívar concedió una audiencia en la casona de La Magdalena 

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

social ofrecida en honor de Bolívar por don José de Riglos, cónsul ge-

neral en el Perú de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en su re..

sidencia. Estos dos acontecimientos fueron narrados, años después de 

sucedidos, por quien llegó a ser almirante de la armada danesa. Cons-

tituye un testimonio curioso por la agudeza de observación y perspica

cia política que demuestra quien era entonces sólo un joven oficial. 

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

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

pp. 258,...261, Lima, 1928,...1929). 
La obra de la cual extraemos los dos capítulos referidos, se titula: 

Gamble Minder Fra Tjeneste .. aarene ombord I Franske skibe 

1823--29 .- Nedskrevet I 1877. Kobentavn {Dinamarca) por Ernesto 

Bojesens, 1888 en 89 , 241 pp. ( Recuerdos viejos de mis años de servicios 

a bordo de buques franceses 1823--1829- escritos en 1877). 

Los capítulos trascritos se titulan: "Audiencia con Bolívar" y 

"Fiesta en honor del Libertador en casa de Riglos". 

WILLIAM BENNET STEVENSON {1780 ,. 18 ... ) 

Stevenson arribó a las costas de Chile, en un barco inglés que 

hacía el comercio de contrabando, a comienzos de 1804 . De inmediato 

empezó la tarea de recoger datos sobre las condiciones sociales y eco-

nómicas del país. Sospechoso ante las autoridades españolas, fue apre-

sado y remitido al Callao. En Lima estuvo preso ocho meses, pero logró 

exculparse de los cargos que lo abrumaban . 
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"Hahiendo aprendido perfectamente el castellano durante su 

prisión, Stevenson pudo cultivar muchas relaciones en Lima, viajar y 
adquirir sobre el país extensas y variadas noticias", según afirma don 

Diego Barros Arana. En 1808 fue acusado por un religioso ante la In-

quisición pero probó su inocencia. Por intervención de un íntimo amigo 

suyo, apreciador de sus cualidades y laboriosidad, se le nombró secre-

tario del Presidente de la Audiencia de Quito. A poco, ya producida la 

Independencia, se le designó Gobernador de la provincia de Esmeralda 
por la Junta Revolucionaria de Quito. 

En 1811 cayó prisionero de los sepañoles y fue enviado preso 

a Guayaquil. Consiguió evadirse del barco de guerra en que fue reclui .... 

do y regresó a Lima, donde logró su libertad. Fue testigo de la Jura de 

la Constitución de 1812, en Lima y presenció el saqueo del local de la 

Inquisición, al ser abolido el Tribunal. Viajó a algunas provincias en ac-

tividades de comerciante. Cuando Lord Cochrane inició en 1819 el 
bloqueo de la costa peruana, Stevenson se sintió inseguro en su condi-

ción de súbdito inglés y como simpatizante de la causa emancipadora, se 

refugió en Barranca y desde allí se puso en contacto con la escuadra 

patriota y se incorporó a ella. Regresó así a Chile y en la capital fue 

presentado al Supremo Director O'Higgins quien lo designó profesor de 

inglés y francés en el Instituto Nacional que acababa de ser reabierto. 

Parece que no llegó a desempeñar ese cargo por haber sido designado 

Secretario de Lord Cochrane. Embarcado, siguió las incidencias de la 

campaña marítima del Pacífico. Desembarcó en varios puertos perua .... 

nos y captó noticias y consignó observaciones sobre incidencias de la 

acción de la expedición libertadora .. Como testigo y como actor de los 

acontecimientos del proceso de la independencia peruana, Stevenson ha 

dejado preciosas apreciaciones de los sucesos que vivió. 
Al retirarse Lord Cochrane del mando de la escuadra, Stevenson 

regresó a Inglaterra en 1831 y se dedicó a escribir su libro de impre,.. 

siones cuya primera edición apareció en Liverpool, en 1825. 
Su obra está determinada por el interés que había en Europa 

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

proceso de revolución emancipadora. Stevenson había vivido en estos 

países, sobre todo en Chile, Perú y Colombia desde comienzos de 1804 
hasta 1827 o sea hasta la fecha en que empezaba a consolidarse la inde .... 

pendencia total de América del Sur. En ese lapso, Stevenson tomó no,.. 

tas y memoranda de toda índole -en orden a la economía, usos sociales, 

acontecimientos políticos, anécdotas e incidentes curiosos, semblanzas 

de personajes, etc. - que le sirvieron para redactar posteriormente algo 

más que un libro de viajes, o sea un tratado social y político de la situa--
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ción de estos países andinos, que conoció con mucha asiduidad y pene

tración. 

"Las oportunidades que tuve de obtener materiales para 
la confección de esta obra -dice el propio Stevenson- fueron 
mayores que las que pudieron tener los nativos o los propios 
españoles o extranjeros en razón de mi larga residencia". 

Este juicio exacto se confirma al leer las páginas nutridas de 

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

do de la independencia de los países del Pacífico sudamericano. 

No obstante su aparente desorden cronológico, Stevenson que 

era hombre cultivado y laborioso, consigna -aparte de documentos im ... 

portantes- datos y noticias de varia índole, en lo político, en lo militar, 

en lo social y hasta en el aspecto económico y estadístico, muy valiosos 

como fuentes de información para la historia. Ellas se matizan con im ... 

presiones subjetivas y personales y anécdotas significativas. Su minu ... 

ciosidad, sencillez y sinceridad contribuyen a realzar su trabajo que sin 

duda constituye el cuadro más completo de fa vida social de estos pue ... 

blos andinos en el crepúsculo de la vida colonial o en la aurora de la 

vida independiente. 

La edición original se titula: 

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

tw¡enty year· s residence in South America, Liverpool, 1825, 2 vols. 

La segunda edición, ampliada, se titula: 

W. B. Stevenson, Historical and descriptive narrative of twenty 

year' s residence in South America, London, Long man Rees, Orme, 

Brown & Green, 1829. 3 vols. 
Aparecieron dos ediciones franceses: París, Imp. Setier, 1826. 3 

vols. y París, Leroi, 1832, 3 vols. 

Hay una versión castellana incompleta: 

Stevenson, W. B. Memorias, versión de Luis de Terán y Noticia 

sobre Stevenson por D. Barros Arana, Madrid. Ed. América, s.f .• 300 

pp. ( tomo XV de la Biblioteca Ayacucho) . 

Por primera vez, podremos ofrecer a los lectores peruanos el texto 

completo de las partes referentes al Perú. 



ASPECTOS SOCIALES DE AREQUIPA 

EN EL SIGLO XVIII 

l. INTRODUCCION 

EUSEBIO QUIROZ PAZ SOLDAN 
(Perú) 

La segunda mitad del siglo XVIII es una época de la máxima im

portancia dentro del proceso de la Independencia Nacional. Como dice 

J. A. de la Puente: "¿Cuándo principia la Independencia? Es sumamente 

difícil definirlo. Pienso que se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII. 
en un sentido consciente, reflexivo. de relación con la autoridad política 

española. Es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XVIII, con 

Túpac Amaru, con Vizcardo y Guzmán. La segunda mitad del siglo 

XVIII pertenece a la Independencia" ( 1 ) . Entonces, mostrar algunos 

aspectos sociales de la Arequipa de la segunda mitad del siglo XVIII 
es un tema plenamente identificado con la Emancipación; sobre todo si 

estos aspectos tratan de correlacionar la importancia de la población 

mestiza en el proceso precursor de la Independencia Nacional; en ef ec

to. nosotros estamos convencidos de que los grupos criollos y mestizos 

son los que cumplen un rol social más importante como base de la nación 

peruana que se va gestando antes de la Emancipación, dicho rol depende 

de la ubicación social de estos estamentos que como podemos conocer 

a simple vista ostentan la ubicación más numerosa -después de los 

indios- en el tejido social de la época. Su papel en la economía es tam

bién de lo más interesante. los mestizos se ocupan de las actividades 
más importantes que son: plateros, labradores. arrieros. tenderos, pul

peros, veleros, mantequeros, herreros, carpinteros, sombrereros. curti

dores, etc. Realmente constituyen según parece el grueso de la población 

económicamente activa de la época. Los mestizos están sometidos ade

más, a una verdadera presión social: son despreciados por los blancos 

y quieren mantenerse lo más lejos posible de los indios, no puede darse 
una situación social más incómoda sobre todo en una ciudad como Are

quipa que en 1795 tenía una numerosa población española de 22,712 
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personas, según la Revisita hecha por Joaquín Bon et por orden del Vi--
rrey Gil de Taboada y Lemas ( 2). Es indudable la importancia que 
tiene este grupo tanto en la estructura social cuanto en la actividad eco
nómica. 

La segunda parte de nuestro trabajo está destinada a estudiar un 
hecho histórico concreto: la Rebelión de 1780 en Arequipa, pero apli-
cando nuestra idea acerca de la importancia de los grupos sociales mes-
tizos dentro de ella. Se trata en concreto de plantear a nivel de hipóte
sis cuál es el contenido social de esta Rebelión; para ello vamos a tratar 
de detectar cuáles son las categorías sociales que estuvieron involucra
das en dicha Rebelión y a analizar en lo posible, si como creemos, son los 
mestizos los que jugaron un papel más importante en ella. 

Además señalaremos cómo en los papeles o Pasquines en los que 
~e manifestó la actividad ideológica de esta Rebelión pueden encontrarse 
daras alusiones de carácter social. 

Las fuentes para el estudio de esta Rebelión confunden al inte-
resado pues en un examen rápido se observa que los grandes acusados 
en la misma son los indios, en la correspondencia del Corregidor Semat-
nat y en las Relaciones de Urbicaín y Paz, aparecen como grandes cul--
pables los indígenas; sin embargo, nos preguntamos: ¿Pudieron los in--
dígenas organizar una rebelión en la que claramente se manifestaba un 
cuidadoso detalle? ¿Eran los indios los más afectados con las nuevas 
cargas fiscales que motivaron la Rebelión de 1780?*. Estas preguntas 
nos han llevado a formular este trabajo; pe-ro por otra parte, no somos 
los únicos ni los primeros en sospechar tal problema, ya Vargas Ugarte 
señalaba al respecto: "En los Pasquines que así en el Perú como en el 
Virreinato de Buenos Aires circularon por este tiempo, la mano de los 
criol.los ó mestizos se descubre sin esfu·erzo, las reformas que se ansían 
trascienden al campo social y es bien sabido que de éstas a la libertad 
política es fácil el tránsito" (3). 

Debemos señalar también una dificultad: la participación de es,., 
tos grupos se sospecha, pero en el análisis de los Pasquines no tenemos 

· una confirmación plena de nuestra hipótesis, los versos tienen a veces 
un contenido contradictorio, en algunos se menciona peyorativamente 
como Mulato a J. B. Pando, Administrador de la Aduana de Arequipa 
o como UCholo" a Lastarria que era uno de los Oficiales Reales de la 
misma. Somos conscientes de que algunas cuestiones importantes que--
darán marginadas en nuestro trabajo, por ejemplo el carácter fidelista 
o separatista de esta Rebelión; pero nos damos cuenta también de las 
dificultades que plantea una interpretación de las fuentes; en ellas los 

( *) ¿Pudieron los indígenas escribir los Pasquines en verso? 
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actores del p~oceso parecen decir una cosa concreta: ' no quieren pagar los 
nuevos impuestos ordenados por el Visitador Areche que firmó la· or
den Circular para la Numeración de Tributarios en 16 de noviembre de 
1779; y ordenó la aplicación de la suba del impuesto de Alcabala del 
4 al 6%. Tenemos la convicción de que en el proceso de gestación de la 
rebelión de 1780 en Arequipa, están comprendidas varias cuestiones de 
índole ·económica y social de lo más importantes; tal por ejemplo, la 
situación de los mestizos, zambos y mulatos llamados a tributar e iguala
dos con los indios por esta causa; la serie de censos, pensiones y cargas 
que ya pesaban sobre la actividad económica de la época que se agra
vaba con nuevos " pechos"; la posición de los hacendados de los valles 
de Camaná, Vítor, Majes y Siguas que producen en condiciones difí
ciles y con una mano de obra muy barata; la posición de los grupos in
dígenas frente al Repartimiento del Corregidor, odioso sistema de ex
plotación, por el cual aparte de los impuestos reales, el poblador se en
deudaba permanentemente con el Corregidor que aumentaba sus cau
dales. Como apreciamos, es muy diversa la cantidad de cuestiones invo ..... 
lucradas que no se tocarán en este trabajo; esto nos mueve a prometer 
futuros intentos en los que quizá se pueda descubrir más claramente la 
trabazón social y económica que yace bajo esta Rebelión. Por ahora, 
nos limitaremos a trabajar nuestra hipótesis: el contenido social de la 
Rebelión de 1 780 en Arequipa, está dado por las categorías sociales 
que participaron en ella en virtud de haber sido afectados por las nue
vas cargas fiscales , y por el contenido ideológico-social que se encuen
tra en algunos Pasquines. 

Debemos mencionar otro trabajo sobre esta Rebelión que pre
senta ante este mismo Congreso nuestro colega el profesor Alejandro 
Málaga Medina, a su generosidad debemos la consulta de muy importan
tes documentos del Archivo General de Indias, en donde existe abun
dante fuente para el estudio del proceso de 1780 en Arequipa. Sin su 
acceso este trabajo no hubiera sido posible. Agradecemos también a la 
Universidad Nacional de San Agustín que nos ha facilitado la partici
pación en este Congreso, nombrándonos como Delegados y , también al 
Departamento de Historia de la misma Universidad, por habernos en
comendado esta responsabilidad. 

11. ASPECTOS SOCIALES DE AREQUIPA EN EL SIGLO XVIII. 

La población de Arequipa para la se·gunda mitad del siglo XVIII 
estaba calculada en 37,241 para el Cercado, que se distribuía de la 
siguiente manera: Españoles 22,207; Indios 5,929; Mestizos 4,908; Cas
tas Libres 2 ,487; Esclavos 1225 ( 4). El año 1795, don Joaquín Bonet 
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realizó una Revisita por orden del Virrey Gil de Taboada y Lemas; las 

cifras anptadas fueron las siguientes: Españoles 22,712; Mestizos 4,908; 

Indios 5,099; Gente de color libre 2,487; Esclavos 1,225 (5). Como 

podrá apreciarse, para la época que tratamos, la población española era 

mayoritaria en Arequipa, si establecemos una proporción entre ella y 

los demás grupos sociales nos encontraremos con que los españoles re ... 

presentan un 62.34% de P.R., los mestizos un 13.47% y los Indios un 

14.00% de P.R. (P.R. Población Relativa). 

Los datos demográficos de la Guía Política, Eclesiástica y Militar 

del Virreinato del Perú de don Hipólito Unanue, varían ligeramente 

respecto de los anteriores, variación explicable por las fechas distintas 

en que se toman los datos, por el crecimiento natural de 1a población. 

En 1793 Unanue daba como cifra de la población española la de 22,687; 

mestiza 4,908; india 5,929; parda libre 2,487; y esclava 1,225 ( 6). Para 

el año 1 794 Chávez de la Rosa envía un Informe a España en respuesta 

a la Real Cédula de 7 de Diciembre de 1791, donde le piden su parecer 

acerca de la necesidad de fundar una Universidad en Arequipa, Chávez 

de la Rosa, manifiesta que en Arequipa sólo hay 17,579 almas en el 

padrón "excluidos los naturales o indios" (7). 

Confirmando los datos anteriores, el Censo hecho por el cura de 

la Parroquia de Santa Marta, proporciona como dato el siguiente: "vi

ven en esta Parroquia 5,401 almas"; no dejemos de tomar en cuenta que 

Santa Marta era una parroquia de Indios ( 8) . 

La visión general de los datos demográficos no deja lugar a du-

das sobre la numerosa cantidad de españoles que habitaban Arequipa a 

fines del siglo XVIII, de modo que bien podría decirse que Arequipa 

era una ciudad "aristocrática". En orden de importancia, son los indios 

y luego los mestizos los que tienen una cantidad apreciable de población. 

Económicamente el Corregimiento o Partido de Arequipa produ-

ce artículos de pan llevar: trigo, maíz, papas y como producción de cierto 

volumen, arroz, azúcar y. sobre todo, vinos, que de muy buena calidad 

se traían de Majes, Vítor y también de Moquegua; el pago del "Ca

bezón" de las haciendas de Vítor era de "seis a doce pesos al año y 

su cosecha era de 500 a 1,000 botijas de aguardiente". 

Esta elevada producción de artículos de consumo general le per,.. 

mitió tener un activo tráfico de arrieros por todo el Sur del Perú, que 

seguramente llegaban en sus ramificaciones comerciales hasta el Alto 

Perú. Arequipa centraliza de e~te modo el com"ercio de intermediación 

del Sur, pues en ella se reúne la producción de sus valles cercanos y 

de aquí parten importantes rutas que abastecen al Sur de los productos 

de consumo principales. No hemos tenido oportunidad de consultar di-

t·ectam:ente la Visita de Alvarez y Jiménez, pero se conoce que en eHa 
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están anotados como datos estadísticos los siguientes: Arequipa produ
cía 61,346 fanegas de trigo y 100,000 de maíz. Vítor rendía 110,000 bo,.. 
tijas de vino de las que se reducían a aguardiente sus tres cuartas partes 
y Moquegua 300,000 botijas (9). 

Otro renglón importante de la actividad económica era la gana
dería que era muy activa en la zona de "lomas" en la época del invier
no; sin embargo, la agricultura sobre todo en los valles cercanos era 
un rubro de mayor importancia todavía. 

Como podrá inferirse, este tipo de actividad económica es fun
damentalmente comercial y da lugar, a que supongamos, con cierto mar ... 

· gen de seguridad, que estas transacciones permitían la existencia de una 
activa población de artesanos: talabarteros, zapateros, cereros. sombre .... 
reros, plateros, pulperos, tenderos, etc., que por realizar actividades de 
menor importancia en la escala social, eran desempeñadas por los mes
tizos, siendo los indios participantes en menor escala, en algunas ocupa
ciones como yerberas o carboneros y en el abastecimiento de productos 
de la sierra como queso, carne seca y salada, calcetas, etc., que se traían 
para el consumo de la ciudad y de los mismos indios que estaban agru
pados en la parte alta de la misma: La Pampa, hoy Miraflores con su 
respectiva Iglesia: la de San Antonio Abad. 

No hemos tenido ocasión de trabajar documentación acerca de 
los gremios, consideramos que es sustantivo encontrarla y establecer de 
una manera más precisa la verdadera cantidad de personas involucradas 
en estas actividades. Por otro lado, también es necesario precisar estos 
datos con referencia a la ciudad de Arequipa, pues como Intendencia 
comprendía gran parte del Sur hasta Arica. 

La artesanía era "profesión vilipendiada" nos dice G. Galdos R. 
"hasta que por Real Cédula de 18 de marzo de 1783 Carlos III decla~• 
ró que los oficios de curtidor, herrero, sastre y zapatero, carpintero )' 
otros a este modo son honestos y honrados; que no envilecen la familia 
ni la persona del que lo ejerce" ( 1 O). 

Como se·rá importante después, apreciemos ahora, que por la 
actividad económica el grupo de los hacendados es influyente, también 
es importante el de los artesanos que suponemos deben ser mestizos y 
cholos, y el de los comerciantes en el que deben encontrarse también 
los mestizos y quizá algunos extranjeros venidos a menos o de capas 
sociales inferiores. 

Para efectos de este trabajo estas consideraciones son sustanti
vas, pues las nuevas cargas fiscales que motivaron la Rebelión de 1780 
en Arequipa no gravitaban sobre todos los grupos sociales por igual. 
Esa es la razón de estas primeras páginas que pudieran parecer anec
dótica descripción de una ciudad colonial. Para nosotros cumplen un oh--
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jetivo concreto; nos proporcionan un doble marco de referencia: por una 

parte, nos dan una idea · de la población y de su estructura demográfica 

referida a términos de estadísticas más o menos oficiales para la época; 

por otra parte, nos permiten valorar la importancia económica de la ciu

dad, de la Intendencia, y relacionar esta actividad económica con los 

grupos sociales que aparecen en la ya mencionada estructura demográ

fica. Así veremos cómo los indios que figuran en las fuentes, como los 

grandes responsables de la Rebelión de 1780 en Arequipa, no lo son; 

deduciéndose ello de su escasa participación en las actividades econóJ 

micas que resultaban gravadas con los nuevos impuestos. Esa observa

ción y otra, que se refiere a la naturaleza de los papeles en donde se 

refleja la ideología del movimiento; nos parecen dos bases importantes 

de las cuales partir para apreciar el contenido social de la Rebelión de 

1780 en Arequipa. 
Queremos indicar explícitamente que nuestro trabajo se referirá 

únicamente a los aspectos sociales del movimiento, por ello, considera

mos oportuno presentar esta ponencia a la Sección II del Congreso, que se 

refiere al Estado Social del Perú en la época de la Independencia. Noso

tros consideramos que esta rebelión nos proporcionará un valioso ante

cedente para darnos cuenta de quiénes podían estar con el espíritu 

alerta para las ideas libertarias: los mestizos y los criollos principal

mente. Nosotros los vamos a ver actuar en esta rebelión, de una manera 

que no aparece claramente establecida. Por lo menos en las fuentes. es 

así. como dice G. Galdos R .. uno de los estudiosos más importantes de 

este proceso: "Gran parte de la documentación conocida en relación 

a la sublevación de 1780, proviene de la información epistolar despa

chada en los primeros meses de ese año, pero ella no puede ser aprove

chada ventajosamente a causa de la parcialidad de los corresponsales~ .. 

responsabilizando exclusivamente a los que estaban menos capacitados 

para defenderse: los indios. . . hubo un demagógico interés chapetón 

de culpar únicamente al populacho de la algarada" ( 11 ) . Nosotros pre

tendemos establecer el contenido social de esta rebelión por dos cami

nos: el primero> por los grupos sociales involucrados en ella, es decir. 

señalando directamente qué grupos eran afectados por los nuevos im

puestos que dieron motivo a la rebelión de 1780; el segundo> por el con-

tenido ideológico-social que revelan los Pasquines; como sabemos esta 

rebelión se manifestó en la composición de Pasquines en verso, anóni

mos, colocados en diferentes lugares de la ciudad de Arequipa; la ·ma

yoría de ellos, tomados por las autoridades, están hoy en el Archivo 

General de Indias, su conocimiento demuestra pronto que los conside

rados culpables no pudieron haberlos redactado, no por carecer de cul-
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tura, sino por razones de otra índole: su contenido revela otra mentali ... 
dad, otra actitud, otra posición social en quien los escribe. 

Por último, deseamos volver a remarcar, que no es exclusivamente 

nuestra esta duda acerca de los participantes en la Rebelión. Vargas 

ligarte, L. A. Eguiguren, G. Galdos, V. Roel, entre otros, tienen también 

eJ mismo punto de vista que hoy nosotros presentamos ante este Congre ... 

::,o; de hecho, V. Roel considera a la Rebelión de 1780 en Arequipa como 
una rebelión de mestizos. 

m. ASPECTOS SOCIALES DE LA REBELION DE 1780 EN AREQlllPA 

A; fines del año 1779, llega a Arequipa don Juan Bautista Pando 

con el cargo de Administrador de la Real Aduana implantada para ha ... 

cer viable el aumento del cobro de la Alcabala del 4 al 6%; y del Almo,.. 

jarifazgo elevado al 5%. El citado funcionario Pando aplicó de una roa ... 

nera violenta y directa las nuevas disposiciones, tomó local para la Adua ... 

na en la calle de San Francisco, colocó garitas y procedió a cobrar las 

nuevas tasas con singular celo administrativo, llegando a retener en la 

aduana "carnes, granos y tejidos que ingresaban los indios para su con ... 

sumo". Pando venía precedido de mala información: viniendo de la 

costa hacia esta ciudad, había permanecido algún tiempo en Camaná y 
Moquegua y en los valles de Majes,. Siguas y Vítor. En estos lugares 

llegó a ser tan minucioso y nimio en las avaluaciones tributarias que no 

tuvo reparo alguno en averiguar los más insignificantes índices de la 

producción agrícola sin excluir la frutícola, tasando hasta la alfalfa plan ... 

tada entre las viñas y en las huertas. Todo mediante "declaraciones ju ... 

radas" ( 12). Sería interesante encontrar estas declaraciones juradas, las 

que seguramente nos proporcionarían hoy, un material estadístico im,.. 

portante para evaluar la producción de la Intendencia de Arequipa para 

fines del siglo XVIII. Ahora bien, estos actos de Pando como Adminis ... 

trador, hasta el momento sólo podían hacer temer a quienes tenían pro ... 

ducción afectable por la nueva tasa del Impuesto, vale decir a los ha,., 

cendados de los valles que producían licores, arroz y azúcar que podrían 

ser detectados por la Aduana en sus cobros. Queremos señalar expre,., 

samente este primer elemento que debe ser tomado en cuenta al mamen ... 

to que se desarrolle la Rebelión, que pareció calmarse cuando la Aduana 

fue suspendida por orden de don Baltazar Sematnat, Corregidor de Are,., 

quipa. 

Algunas de las acciones de Pando, bien podrían ser confundidas 

con celo administrativo, por ejemplo, la actu~Iización del Encabezamien ... 

to de la producción en los valles que gozaban de aquella forma de pago 

de los Impuestos. Con esta medida Pando puso sobre aviso a los pro,., 
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ductores que eran los que tenían que temer; no a los trabajadores y 
menos a Íos indios. Si por algo temían los hacendados era por el aumen
to que al final experimentarían sus costos de producción que se bene.
ficiaban de la baratura de la mano de obra y de impuestos regulares; 
por otro lado, la inquietud de los hacendados tomaba pie en las deudas 
que pesaban sobre sus fundos. Comentando el fondo del asunto nos dice 
L. A. Eguiguren: "el pleito de las alcabalas no puede quedar reduddo 
a una escaramuza entre un administrador. que pretende recaudar sin 
misericordia y un Corregidor que ve peligrar sus intereses a conse
cuencia de la inquietud que ha despertado la política impositiva de car
gas financieras que resultan demasiado gravosas a los hacendados que 
producen en forma empírica y mediante el esfuerzo de indios que traba-~ 
jan por míseras compensaciones" ( 13). 

Pero también estaban afectados por el pago de la nueva tasa de 
la Alcabala. los comerciantes, que introducían comestibles para el abas
tecimiento de la ciudad; así como los indios que introducen comestibles, 
y mantenimientos para sí mismos. Tal se desprende del Bando publi
cado el 18 de febrero de 1780 bajo la firma de don Baltazar Sematnat 
aboliendo la Aduana y suprimiendo el cobro del 2 % más en la Alca
bala. Este bando incluye la prohibición del cobro del quinto real en la 
plata por labrarse en la ciudad de Arequipa ( 14) ; con ello se completa 
imperfectamente aún, el cuadro de los afectados por las nuevas cargas 
fiscales: hacendados, comerciantes. artesanos. e indios. 

La magnitud de los acontecimientos de enero de 1780 en Are
quipa llegó al ataque y saqueo de la Aduana, el ataque e incendio de la 
Casa del Corregidor, el saqueo de tiendas y la organización de tumul
tos. algaradas y ataques en diferentes puntos de la ciudad: Caima, La 
Pampa, Santa Marta y en el centro mismo, todos estos actos eviden
ciando una buena organización, y sobre todo una dirección oculta que 
nunca llegó a ser puesta de manifiesto, ni aún por las investigaciones 
llevadas a cabo por Sematnat; esto ha dado lugar a que se llegue a 
afirmar que el propio Corregidor alentaba la rebelión. esta afirmación 
apoyada en la indecisión de las actitudes del Corregidor y en que al 
final las cosas vinieron a quedar como lo querían los rebeldes: la Aduana 
abolida y los derechos sin aplicar las nuevas tasas. 

Todo el mes de enero y parte de febrero, la ciudad estuvo con
mocionada por los sucesos; en la documentación pertinente se cita a 
la Plebe, a los Indios y al Populacho como responsables de los mismos. 
en algunas ocasiones los documentos dejan entrever la acusación ve
lada contra los cabecillas: "que se ha visto hombres a caballo, acompa
ñados de criados, con armas de fuego". Leemos en el libro de Francis
co Loayza que transcribe la Relación de estos sucesos hecha por don 
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Mateo Urbicaín: "la gente que componía el motín y concurr10 al .sa ... 
queo y ocupaba la calle principal de la casa, era toda de la plebe 
de la ciudad, los extramuros y arrabales, compuesta de mestizos. zambos. 
negros e indios. pero al mismo tiempo se reparó que guardaban las bo,., 
cacalles muchos hombres a caballo bien armados" ( 15). 

También es necesario anotar. que el aumento del Impuesto de 
Alcabala. determinaba casi automáticamente un aumento en los precios. 
esto ya nos permite explicar la participación popular en la asonada. 

Pero aquí es necesario conocer otro importantísimo elemento que 
provocó esta rebelión: la extensión del cobro del Tributo a mestizos. 
cholos, zambos, que nunca lo habían pagado. 

El 16 de noviembre de 1 779 emitió el Visitador Areche la Or-
den Circular para numeración de tributarios, con el objeto de "empa ... 
dronar a mestizos. cholos. zambos e indios en el corregimiento de Are-
guipa, para hacer repartimientos y cobrarles tributos'• ( 16). 

Si la medida de aumentar la tasa de la Alcabala originaba una 
reacción de parte de los hacendados y comerciantes; el de la inclusión 
como tributarios de los mestizos, zambos y mulatos trajo consigo una 
reacción social de lo más fuerte y de lo más importante; en efecto: "el 
tributo en la legislación indiana implicó la obligación de pagar una can ... 
tidad anual, dividida en dos cuotas a los indios de 18 a 50 años. Se les 
denominó indígenas contribuyentes como señalaban las matrículas. nu ... 
meraciones o tasas que correspondían a un lapso de 5 años" ( 17). 

Como vemos •el Tributo tiene un carácter social discriminatorio, 
los indios naturales que lo pagan están marcados por esta condición; se 
convierte así el tributo en una forma de discriminación social. Era de 
esperar la reacción de los mestizos y las castas libres que nunca habían 
pagado tal gravamen personal; al incluirlos en la orden de numeración 
de tributarios se les estaba echando en cara su incómoda posición social 
y los estaban equiparando con los indios; sobre el particular dice B. 
Lewin: "La tentativa de obligar a los mestizos a pagar la tasa del tribu
to empadronándolos, no constituía para los afectados una carga fiscal 
solamente. Se trataba de algo mucho más importante: de equipararlos 
con los indios" ( 18). 

Esta situación introduce un elemento social de la máxima impor ... 
tanda en el fondo de la rebelión de 1780 en Arequipa. los mestizos y 
mulatos, cuyas ocupaciones incluyen las más bajas en. la escala social 
tales como de panteonero o cirujano y considerados como .. una casta 
infame debido a que casi siempre eran producto de uniones ilegítimas, 
reaccionaron pues, también. desde antiguo, se les vedó el acceso a la 
enseñanza. a los empleos públicos y hasta al sacerdocio" {19). 
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Estos mestizos, dice Roel, "ya predominantes en las ciudades, 
son sumamente excitables. Hijos de familias inestables ( la mayoría eran 
ilegítimos) vivían en medio de dos comunidades poderosas: la española 
y la india; rechazados por ambas, devinieron en el caldo de cultivo pro,.. 
picio para las asonadas y los motines que se sucedieron en esos días a 
raíz del aumento de los impuestos" ( 20). A.qui puede justificarse ple,.. 
namente el interés que poníamos en las páginas iniciales de este trabajo 
cuando señalábamos la estructura demográfica de la población de Are,.. 
guipa, la importancia de los mestizos ligeramente inferior a la de los 

indios y con mejores posibilidades económicas y sociales que ellos, los 
convierte en un grupo sumamente importante, en nuestro concepto, des .. 
de dos puntos de vista: por un lado, como grupo económicamente activo 
ocupado en los aspectos más productivos de la economía, en el rubro 
de la manufactura; y, por otro, como grupo socialmente · inestable cuyos 

intereses no estaban de parte de los españoles quienes los segregaban 
y los despreciaban, pero que tampoco estaban con los indios. de los cua ... 

les se distanciaban de la manera más evidente. Para nosotros esta situa ... 
ción los condujo al descubrimiento de su verdadero espíritu: el incli .. 
narse por la independencia pues ellos constituyen un grupo básico en 

la nacionalidad peruana. 
Al respecto dice V. Roel, señalando que los mestizos estaban so,.. 

metidos a una doble presión social: "Excluidos de las altas capas so .. 

ciales que los empleaban como sus mandaderos, y despreciados por los in .. 

dígenas de los cuales querían estar lo más lejos posible, respondieron 

desordenada y tumultuosamente, cuando se decretó el aumento de los 

Impuestos Indirectos ( que los afectaba como consumidores) y cuando 

se dispuso que ellos también pagaran el tributo que hasta entonces es .. 

taba reservado sólo a los indios; la doble agresión contra su bolsillo y 
contra su deleznable, aunque exacerbado orgullo, tuvieron lugar en la 

segunda mitad del siglo XVIII, lo mismo que los motines a que dieron 

lugar" (21). 
En la ciudad de Arequipa, el problema se complicó gravemente 

pues el Corregidor Sematnat "pasó la orden de numeración de Tribu .. 

tarios al Cabildo Eclesiástico y a todos los curas de la provincia, para 

que le franqueasen libros de bautizos y de matrimonios a fi.n de facfü,.. 

tarle la tarea" ( 22), aquí aparece un temor en los mestizos: el que por la 

numeración quedara al descubierto su origen considerado infame por la 

sociedad de la época,. dice sobre este aspecto Melchor de Paz en su Re,.. 

lación sobre los sucesos de Arequipa en 1 780: "Los que creyeron serían 

descubiertas las falencias de su nobleza en el Escrutinio de los libros 

de Casamientos y Bautizmos no concibiendo en su limitación otro modo 

de librarse del tributo que ya veían sobre sí, envileciendo sus personas, . 
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lograron la ocasión de incitar los ánimos de muchos bajo de diversos 
pretextos y de los más que se hallaban enfurecidos con la gravísima carga 
de los repartos·· ( 23 ) . 

Aquí podemos ver involucrados a los mestizos, cholos, mulatos y 
zambos en una sola posición social frente a su inclusión como tributarios. 
de entre ellos, posiblemente son los mestizos quienes tienen una con
ciencia más aguda del significado de esta medida; tanto por ser los más 
numerosos, cuanto porque el tributo ya se veía venir, ellos también serían 
afectados por la Alcabala. Estos grupos forman lo que se llamaría el 
Bajo Pueblo o Pueblo Llano o lo que más simplemente todavía se llama 
la Plebe, dice V. Roel: "el núcleo del pueblo llano son los artesanos y los 
comerciantes medios. Por debajo de éstos hay un abigarrado mundillo 
de tenderos, tratantes, buhoneros, pulperos, cargadores, jornaleros libres. 
vagos, prostitutas y delincuentes. El principio de jerarquía funciona ple
namente: en la cúspide se encuentran los gremios ricos ... luego vienen 
los menos ricos, hasta terminar en el hampa desheredada" ( 24). 

También es importante para nosotros, señalar la emergencia del 
grupo de los cholos que originalmente eran pobladores de raza indígena, 
que al haber permanecido mucho tiempo en las ciudades se habían con
vertido en un habitante urbano más, con adopción de las costumbres lo
cales. Casi podemos decir que era un aculturado. 

Ahora el panorama social de la Rebelión de 1 780 en Arequipa 
está más claro; están involucrados, en primer término, los hacendados, 
que al decir de Melchor de Paz "se benefician con las liberaciones de 
derechos", de tal manera que durante los días de la Rebelión han in
troducido velozmente en la ciudad: aguardientes, vinos y azúcares que 
han sido producidos en los valles aledaños a Arequipa; dice al respecto 
Melchor de Paz: "Pues si la plebe es la sublevada, ¿cómo se habla en 
los Pasquines de nuevos impuestos, cuando entre la plebe de Arequipa 
no hay hacendados? ( 25). La pregunta que se formula de Paz es sufi
cientemente clara como para inducir a sospechar al historiador. a que 
se plantee la rebelión en términos sociales a partir de los grupos en
vueltos en ella por conflicto con sus intereses económicos. Paz reitera 
su acusación "los hacendados que componen el Cabildo se benefician 
con las liberaciones de derechos" ( 26). Por otra parte, los indios, como 
dice de Paz, bien pudieron ser inducidos por los hacendados que tenían 
a su cargo núcleos numerosos de indios, "es posible que esa fuera la 
mano oculta que se mueve en la sombra". 

Ambos grandes motivos se muestran ahora mezclados en el pro
ceso de la rebelión: el aumento de la tasa del derecho de Alcabala del 
4 al 6%, y la inclusión en la numeración de tributarios de los mestizos, 
cholos, zambos y mulatos que nunca habían pagado tributo; dice al res-
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pecto L. A. Eguiguren: "El mulato y el zambo, nacidos de negros eran 
libres y no pagaban tributos. El indio sí. Y el mestizo hijo de español 
era envilecido por lo que tenía de indio" ( 27). 

Ambos motivos provocan reacción social; en los hacendados por..
que aumenta el costo de producción lesionando directamente sus bene..

ficios. y en los mestizos por no sufrir una "afrenta personal y familiar 

al ser tenidos como tributarios. Tales mestizos. hallaban conforme la 
imposición de gravámenes a los indios, pero no aceptaban que el tri..

buto se les aplicara a ellos. Era el peor insulto que se podía hacer a 

su persona" ( 28}. Por otra parte, los nuevos impuestos indirectamente 

pesaban sobre la economía de los más pobres con el lógico aumento de 

precios de los artículos de consumo popular. 

El Corregidor Sematnat comenzó el empadronamiento de tributa..

rios en Tiabaya; al hacerlo, sólo pudo cumplir su tarea con los indios; 

no logró continuar su labor con mestizos y zambos, pues el 31 de di..

ciembre de 1779 apareció en la Iglesia de Tiabaya un Pasquín donde 

se amenazaba a su Señoría: 

"Oh poderoso Jesús 
como permites subsistan 
a nuestra ley agresores? 
Licencia os pido mi Dios 
y el perdón te lo suplico 
que a Sematnat degollado 
en sus corchetes de estopa 
los veréis en tu juzgado. 
Tened vivientes por cierto 
que reparto no paguéis 
y al corchete que cobrare 
la cabeza le voléis 
si no la tuya paguéis" ( 29). 

Pero también se lesionaban los derechos de los indios, quienes 

aparte de pagar el tributo, debían pagar ahora el aumento de la Alca-

bala. En la declaración del Oficial de la Real Hacienda Dn. Joseph Pa..

tricio Chacón se encuentra una respuesta importante sobre la actividad 

de los indios: "dixo: que como a tal oficial de Aduana le consta de po-

sitivo que en ella del principio de su establecimiento se cobró derecho 

de la carne que llaman de cecinas, aunque la trajesen los indios; a.si 

mismo de las bogas y queso que han traído a la ciudad, cuando confe..

saban que pertenecían a españoles. Que a un indio se le cobraron 2 reales 

de alcabala por una alfombra que la abaluaron en seis pesos; asi mismo 

se ha cobrado alcabala a las bayetas que tejen los indios. Que sabe que 

del trigo que se trajo de Siguas, el diezmero de dicho pueblo Dn. Ni-

colás de La Torre les ha cobrado derecho de Alcabala" (30). 

http://a.si/
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El 15 de enero de 1780, en pleno proceso de Rebelión, el Capi .... 
tán Francisco Antonio Martínez declaraba: "que las causas de la re .... 
belión son: el cobro de la Alcabala efectuado por Pando a las carnes, 
granos, tejidos, etc., de los indios y el cobro de tributo a los cholos y 
zambos que nunca han pagado" (31). 

El Corregidor Sematnat ante el giro que estaban tomando los 
acontecimientos y después de ver que los amotinados entraban de lleno 
en acciones contra los españoles, contra la Aduana y contra él mismo. 
publica el 15 de enero de 1 780 un Bando que dice: "Y mediante estas 
y otras justas consideraciones mandó Su Señoría que haga saber al pú
blico que en el tal edicto, en el que la Revisita actuaba en el pueblo de 
Tiabaya fué sólo de Indios; como el que la razón que se tiene pedida 
a los curas de este distrito de todos sus feligreses ha sido sólo con el 
fin de que se sepa el número de los fieles vasallos que hay en estos domi .... 
nios de Indias". 

La maniobra de Sematnat a las claras muestra la importancia que 
había tomado la rebelión en relación con la causa que afectaba a los 
mestizos, mulatos, zambos y zambayos, es decir con su inclusión como 
tributarios. No podía escapar a Sematnat que "la gente que componía 
el motín, que concurrió al saqueo y ·ocupaba la calle principal de la casa 
era toda de la plebe de la ciudad y extramuros compuesta de mestizos, 
zambos,, negros e indios" ( 33). Pero puede precisarse aún más la con,.. 
dición citadina de los participantes en el tumulto, dice M. de Paz: "En 
esta confusión y sobresalto se pasó aquella noche del día quince y ma .... 
ñana del diez y seis. El Corregidor se retiró al amanecer al . Cabildo 
a donde pasó todo el vecindario noble a ofrecer sus facultades y ayudar 
en defensa del Rey y de la ciudad. Se alistaron todos prontamente y 
se pusieron en el mejor estado de defensa que fue posible. Dn. Mateo 
Cosío como Coronel de Caballería dio orden para juntar todo un regi ... 
miento y en efecto la mayor parte estuvo en la Plaza a las cuatro de la 
tarde. Conocieron entonces que la gente del campo no fue la del tumulto 
de la noche anterior ni intervino en los saqueos; y se averiguó había 
sido gente más pleveya de dentro de la ciudad" (34). 

Conocida ya la composición del tumulto, lo que prueba nuestro 
punto de vista, pues reiteradamente se les menciona como "la plebe de 
la ciudad y los extramuros y arrabales compuesta de mestizos, zambos, 
negros e indios"; nos vamos dando cuenta de que realmente existe un 
contenido social en esta rebelión; ya lo intuye Melchor de Paz, cuando 
afirma "El pleito de la Aduana de Arequipa, no fue un entredicho en 
que se ponía de manifiesto discrepancias de orden administrativo sim-
plemente. El motín tuvo causas más lejanas que el pago de Alcabalas ... " 
y agrega: "la sublevación de Arequipa, por causas inmediatas de des .... 
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contento contra las medidas tributarias no era sino la consecuencia del 

malestar que gravitaba sobre los más pobres" ( 35). 
Algunos autores han querido ver en esta rebelión alguna inter

pretación que vaya más allá de la obtención de mejoras fiscales; así 

dice Lewin: "esto no pudo dar lugar a la aparición de hombres <lis-

puestos a sacrificarlo todo... Ahora bien, es evidente que existe una 

fuerte reacción en contra de los nuevos impuestos, que esta reacción es 

concreta en contra del aumento de la Alcabala y de la inclusión de gru

pos sociales nuevos en la condición de tributarios, lo que significa para 

ellos un descenso en la escala social, inaceptable; los españoles euro-

peas comprenden bien esta verdad cuando rece]an de las milicias for

madas por mestizos y mulatos ... "porque ignoran con quiénes se ha 

de combatir. . . .. ( 36) . 
No ignora tampoco el corregidor la situación económica de po

breza de los afectados cuando dice: "aunque el medio tomado por los 

sediciosos ha sido irregular, el sentimiento suyo no carece de alguna 

disculpa. . . pues no pueden sufrir las cargas que se han pretendido po

nerles por su mucha miseria y atrasos que experimentan en sus hacien

das por los muchos sensos con que las tienen pensionadas.. ( 37). 

La Rebelión tuvo sus manifestaciones ideológicas a través de Pas

quines anónimos que fueron colocados en diferentes lugares de la ciudad, 

comúnmente en lugares visibles, en las puertas de las Iglesias y con-

ventas de la ciudad; en ellos se hace advertencias en verso, y se profie

ren amenazas en contra del Corregidor y los Aduaneros. 
Se han hecho varios estudios de los Pasquines ya desde el punto 

de vista literario, cuanto desde el histórico: a este mismo Congreso está 

presentando nuestro colega Alejandro Málaga un trabajo sobre el rubro 

especifico; por ello no vamos a copiar íntegramente el texto de los Pas

quines, ni es el motivo central de nuestro trabajo ni tienen todos la im

portancia que nosotros queremos señalar, por esta razón nos vamos a li
mitar a la mención de algunos de ellos en los que podemos encontrar 

efectivamente dos elementos: el primero: que no han podido ser escritos 

por los indios, ni por gente ignorante o vulgar; el segundo: en los mismos 

pasquines se hacen referencias claras sobre el contenido social de la re

belión; a esto es lo que nos hemos propuesto llamar el contenido ideoló

gico-social de los Pasquines; no nos parece que sea el nombre más ade

cuado pero creemos que sí puede contribuir a dar una idea clara de nues

tro propósito ya enunciado líneas antes. 

La pregunta básica que nos sirve de punto de partida es esta: 

¿ Quiénes escribieron los Pasquines? conectada con otra pregunta: ¿ Quién 

dirigió el movimiento? Una respuesta de aproximación a ambas pregun

tas es ésta: no fueron los indios pues los '' intencionados cuartetos y déci-
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mas no salieron de plumas vulgares". Por otra parte, ya hemos visto 
cómo es evidente la sospecha de que el movimiento tiene: una dirección 
oculta, tanto por la magnitud de los sucesos ocurridos en Arequipa entre 
el l 9 y el 18 de enero cuanto por el tipo de organización que puso de ma-
nifiesto, por las armas que fueron utilizadas, por la coordinación de mo-
vimientos. Esta sospecha tiene una base: Melchor de Paz dice: "Si pri.
mero de enero fue sábado; dos de enero fue domingo. ¿Cómo aparece 
un Pasquín el 19 contra los excesos de Pando? Si la Aduana se establece 
recién el 3 de enero que es lunes y el segundo Pasquín aparece el día 3, 
¿ qué sabía el pueblo de lo que haría Pando el 3 de enero? La suspicacia. 
de Paz tiene respuesta: · ya habían llegado a Arequipa noticias concretas 
sohre las actividades de Pando en su viaje de Lima hacia aquí, y las me-
didas que iba tomando afectaban a los hacendados, pues obtuvo decla-
raciones juradas sobre la producción, para aumentar la alcabala, y acle-
más, revisó la matrícula del Cabezón, por el que pudo darse cuenta de 
que no había equidad entre lo que pagaban y lo que producían. La sos.
pecha de Paz lo lleva demasiado lejos: piensa que hay nobles en el 
asunto; es posible, por la existencia de: algunos versos bien escritos: pero 
con mayor lógica la mayor participación del asunto debió corresponder 
a los más afectados por las nuevas cargas fiscales, concretamente a lo3 
mestizos; si la dirección del movimiento la tuvieron ellos o nó, no pode
mos establecerlo ahora, pero de que participaron en la rebelión va siendo 
más claro por las alusiones "a los pobres" que se hacen en los pasquines 
y el rechazo a los españoles o chapetones; vemos un ejemplo: 

"te advertimos el que estés con muchísimo cuidado 
que toda la plebe está en el todo violenta 
... y los chapetones todos los que quieran 
el perder su vida y asienda estos salgan a la 
defensa y los que no no se metan,. ( 38). 

El Corregidor envía estos papeles al Virrey; en el AUto de 17 
de febrero de 1780 "remite las temerarias y desacertadas resoluciones 
que por el bajo pueblo o plebe de esta ciudad se han practicado pertur-
bando la tranquilidad del pueblo". Se refería al Pasquín encontrado el 
mismo día 1 7 en el Cementerio del Convento de Santo Domingo. 

En otro Pasquín se dice, dirigiéndose a los aduaneros: 

'' Si sois pobres trabajad 
dejad robo i lo galán 
que a costa de tantos pobres 
os queréis haceros hombres 
a nombre del Rey de España 
que ignora vuestra maraña" ( 39). 
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Y dicen, mencionando a los pobres en otro pasquín: 

"Registro la referida 
en la que siguiendo estás 
atingüiendo a muchos pobres 
la vida te ha de: costar" ( 40). 

En otros pasquines se menciona la cantidad de los conjurados, 
no sabemos si con certeza o no: 

"Quinientos setenta y siete 
somos todos los citados 
los que expresamente alzados 
hemos de morir matando" 

* * 
"Damos a saber señores 
que aquí entre todos servimos 
a los del pasquín pasado 
Aunque: somos desvalidos 
Es muy corta compañía 
lo que aquí se ha prevenido 
son Trescientos diez i siete 
fuera de todos los indios 
I al fin todos los hermanos 
los paisanos i vecinos . . . ( 41 ) . 

Melchor de Paz en su Relación de lo acaecido en la ciudad de 
Arequipa con el levantamiento de los Indios e Individuos mal contentos, 
hace suya una sospecha del Administrador de la Aduana don Juan Bau-
tista Pando que dice: "en su concepto los Principales de aquella ciudad 
han concurrido a él, fundado en que los pasquines que se pusieron es
taban formados no por la plebe de dicha ciudad, ni tampoco por los 
indios pues su rusticidad no les permite hablar en tales términos" ( 42). 

En otro pasquín se evidencia la organizac~ón en Cuadrillas, cos,.. 
tumbre que no era de los indios, dice así: 

"Jesús María y José: Invocando a Santiago, a Dios y Santa María 
pido a todos los hermanos que son de nuestra Cuadrilla, que sin mirar 
para atrás sigamos la infantería, que más vale morir peleando que no de 
necesidad maldita; los enemigos del cuerpo son los Curas, Corregidores 
y Alcaldes, pues que ellos ganan la plata robando, piensan que así la 
ganamos, sabiendo que para conseguir dos reales agachamos un día 
entero el lomo. Y así amigos les pido que no muestren flaqueza por 
ningún modo y pido que e:l jueves en la noche ordenemos la partida 
para lograr los designios que se intentan en la Liga contra los alcabale-
ros, aduaneros, oficiales Reales y Corregidores quitándoles la vida y 
a los Curas las primicias. Amén" ( 43). 
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En otros pasquines se insulta a Pando llamándole "Mulato", y 
"Cholo" al oficial Lastarria, son curiosamente ]os únicos en que estas 
palabras están utilizadas peyorativamente; quizá muestran inequívoca ... 
mente la mano que los escribió: 

"Corregidor os mandamos que ... 
prebenir con tu inguarnecida infante ... 
ría para una noche de las presentes 
que determinaremos pegar el asalto a ti 
principalmente por ocultador del aduanero 
y tiranos con pobres, para exemplo de 
muchos, pues tu gusgas · aquietarnos 
con la apariencia de tus bandos; dis-
culpándote, ignoras la caza en que 
sea amparado el mulato Pando sa-
biéndolo positivamente. 
No entiendas, a ser falta, los indios que 
tu habéis muerto, a dos mil y mas su-
getos, y de tu banda sin número obedien-
te a favor nuestro" ( 44). 

En otro se agrega: 

Muy noble ca ... 
balleros hermanos y 
compañeros oy dia ca ... 
terse de enero queremos juntarnos todos a matar 
a estos aduaneros, y el 
primero el Caporal a ese 
cholo de la Astardia que no se nos escapará ( 45). 

Mencionemos otros dos versos de dos pasquines, como muestras 
de las invocaciones que se hacen en ellos a todos los grupos sociales: 

Ea nobles y plebeyos 
a quando pues esperamos 
que sin perdida de tiempo 
todos no nos levantamos ... 
No os acobarden temores 
o mui nobles ciudadanos 
aiudandonos con tus fuerzas 
nobles plebeyos y ancianos. 

A tenor de comparación vamos a reproducir aquí la Canción "La 
Carmañola Americana". Esta canción, junto con otra, fue elaborada 
por los inspiradores intelectuales de una conspiración descubierta en 
Caracas el 11 o 12 de julio de 1 797 y cuyos instigadores ideológicos 
fueron Juan Bautista Picornell, Manuel Cortés y Sebastián Andrés. 
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Dicen así algunas estrofas de esta canción: 

"Si alguno quiere saber 
porque estoy descamisado 
por que con los tributos 
el Rey me ha desnudado . 
. . . Los Intendentes ayudan 
con mucho afán al tirano 
a comerse la sangre 
del Pueblo Americano . 
. . . También los gobernadores 
al pueblo han sacrificado 
pero los sin camisa 
vengarán su atentado . 
. . . Todos en esta empresa 
somos interesados 
Unámonos al punto 
como buenos hermanos 
Fraternidad amable 
estrecha entre tus brazos 
los nuevos pobladores 
Indios, negros i pardos ( 46). 

Para terminar este aspecto, anotemos una parte importante del 
Diálogo que transcribe Melchor de Paz en su ya citada Relación; se 
titula "Diálogo crítico entre el Portero de la Aduana de Arequipa y un 
arequipeño que habiéndose hallado fuera de su patria al tiempo de la 
sublevación solicita saber las causas, pasages y progresos del tumulto'\ 
dice así: 

qAreq. Por lo que te oigo vengo en conocimiento que ésos asun..
tos no solo están inclusos los indios, y resto de la pleve si no otros de 
superior carácter . 

., Port. Los hechos desde su origen bien lo manifiestan. Lo pri..
mero porque los pasquines no son hechura de los Indios, ni tampoco 
dados a la rusticidad de la pleve. Lo segundo por que aún antes de dar 
el último asalto a la Aduana ya se veían a horas extraordinarias cava..
llc:,s errados que precipitada y repetidamente atravesaban las calles de la 
ciudad y estos no son de la pleve. Lo tercero porque a la misma hora del 
asalto se vieron hombres enmascarados con esmeriles en las manos y 
criados armados que los seguían. Y los indios y <lemas pleve no tiene 
esas armas ni se manejan con criados y máscaras. Lo quarto porque en 
las disposiciones de los cercos y distribución de Quadrillas que se oh-
servaron, se advierte bien no ser dirección de inferior orden. Lo Quinto 
por que el haberle interceptado al Administrador quantas cartas escribió 
a los Receptores Subalternos aún antes de haber empezado con el gyro 
de su encargo. Lo sexto porque ninguno de los caciques hizo movimien-
to alguno" ( 47). 
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Los indios fueron los castigados de esta rebelión de 1 780 en Are,., 
guipa, los cuerpos de seis indios pendían de las horcas levantadas en la 
Plaza Mayor el día 17 de enero, según Mateo Urbicaín "todos convictos 
por su propia confesión y por las heridas de bala que todos tenían ... " 
( 48). Según Mekhor de Paz, que parece exculpar a los indios y, a 
Pando,. los indios ahorcados eran indígenas capturados ebrios por los 
festejos con que celebraban a su Santo Patrón de la Pampa, San An-
tonio Abad, y dice Paz, en el ya citado diálogo: "aunque oigas decir 
que son Indios los alzados, no lo creas, porque todo hombre de juicio 
te reprovaría el pensamiento" ( 49) . Poco a poco se ha ido clarificando 
ante nosotros la convicción de que los Indios no son más que actores 
secundarios en este movimiento, de que quienes escriben los pasquines 
son gentes que pueden avisorar la realización de un movimiento popular 
y que de hecho cuentan con el rechazo a los nuevos impuestos que gravan 
directamente la economía de los más pobres; así lo dice el mismo corregi,., 
dor don Baltazar de Sematnat en carta dirigida a J.B. Pando, Adminis .... 
trador de la Aduana, fechada en Arequipa el 11 de enero de 1 780: 
" ... Mediante lo cual debo esperar el buen acuerdo de V. Merced el 
que omita cobrar de estos conductores derecho alguno de los manteni,., 
mientas referidos mayormente, cuando por otra parte, se sigue también 
de su contravención otro no menos inconveniente cual es el que siendo 
estos los que abastecen la ciudad para su auxilio y manutención y en 
especial de la gente pobre que es la mayor parte ( en tal grado que las 
cinco de ellas son de esta clase, y solo la sexta, cuando más de los que 
tienen gran comodidad con no igual fortuna) si se sienten estrechados 
por exacciones que jamás han acostumbrado sufragar, les será como 
forzoso el ahuyentarse y suspender la internación de tales comestibles en 
esta ciudad. . . y aun cuando continuaran ( que no es fácil) con traer 
sus efectos, fuera indispensable el que los subiesen de precio y que el 
público sufriese sus resultados con mayor angustia suya" ( 50). 

Como podemos apreciar, son factores económicos y sociales los 
que motivaron la Rebelión de 1 780 en Arequipa, su contenido social 
está dado por los grupos sociales mestizos, cholos, mulatos, zambos que 
fueron directa e indirectamente afectados con las medidas fiscales; tam .... 
bién tuvieron participación los hacendados afectados también por el 
aumento de la alcabala; siendo mucho más relevante la directa actuación 
de los grupos de mestizos; pues seguramente otras rebeliones de similar 
desarrollo han tenilo también un contenido social parecido. 
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IV. CONCLUSIONES 

1 a. Los datos demográficos que poseemos sobre Arequipa en el 
siglo XVIII nos muestran una estructura con predominio español muy 
fuerte y con la existencia de un grupo mestizo ligeramente inferior al 

número de indios. 

2a. El aumento del gravamen de la Alcabala del 4 al 6% afee-
taba directamente la economía de los hacendados e indirectamente la 
de los grupos más numerosos de pobladores de Arequipa, que eran 

los más desposeídos. 

3a. La población mestiza, pensamos, que constituye un núcleo im
portante en la actividad económica de Arequipa, sobre todo en el ren ... 

glón de la manufactura, de la artesanía y del comercio de intermediación 
a escala urbana e interregional. Está agrupada en gremios. 

4a. La inestable situación social de los mestizos es sumamente im
portante para comprender su participación en la Rebelión de 1 780 y 
en la lucha por ·1a Independencia Nacional. 

5a. En la Rebelión de 1 780 se encuentra un contenido social im
portante dado por los grupos sociales involucrados en los nuevos fm,... 

puestos, son los nuevos grupos llamados a tributar. Pensamos que este 

contenido social rebasa las condiciones de una simple protesta fiscal, y 
se proyecta como una definición social hacia la Emancipación. Téngase 
en cuenta que la Eliminación de Impuestos y Tributos feudales forma 

parte de la Ideología Emancipadora como fondo social. 

6a. Los indios también fueron afectados por el aumento de la 

alcabala, por el aumento de los precios y por las continuas exacciones 

y repartos de los corregidores, que pesaban sobre ellos. 

7a. En la rebelión de 1780 en Arequipa, aparecen en algunas fuen
tes. los Indios como los grandes responsables; el análisis que hemos hecho 

nos permite afirmar que parecen ser los mestizos los que mayor partici--

pación han tenido en ella. 

8a. El contenido ideológico .. social de algunos pasquines permite 

apreciar el problema de los desposeídos de fortuna, que vivían de su 

trabajo, bajo condiciones de pobreza. 
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APUNTES SOBRE LA ACTITUD DEL CONSULADO 

LIMEÑO EN LA ETAPA EMANCIPADORA 

LILIANA REGALADO C. y MARIA SALINAS B. 

(Perú) 

Al comercio peruano, agrupado en el Tribunal del Consulado le 

tocó desempeñar un rol preponderante en la política defensiva de la 

Corona, constituyéndose en uno de los pilares más importantes sobre 

el que se apoyó el gobierno para resguardar sus intereses políticos y, eco.

nómicos, reprimiendo los movimientos insurgentes que amenazaban la 

seguridad interior y exterior del Virreinato. 

Colaboró financieramente a través de diferentes conductos· que 

iban desde los donativos hasta empréstitos, impuestos, habilitación de 

tropas del ejército, marina y fletamiento de naves. Si hacemos un re.

cuento de las cantidades erogadas por el Consulado, podemos,.. presumir 

que esta institución fue la principal vertiente que subvencionó a la Co.

rona contra la fuerza revolucionaria americana, cargando con fuertes 

cantidades a los capitalistas limeños. 

Encuadrando cronológicamente dicho papel durante el período 

emancipador, notamos que desde 1780 el gremio mercantil contribuyó 

con el Erario para reprimir las primeras rebeliones. En las décadas ini.

ciales del siglo XIX, la ayuda se acrecentó aún más, salvando de esta 

manera la carencia de instituciones crediticias, el Consulado fue pues 

el recurso obligado de ayuda de los Virreyes. 

En base al material que guarda el Archivo Nacional del Perú en 

su Sécción Histórica, referente al Real Tribunal del Consulado. consis.

tente en Actas de Juntas de Comercio, Extraordinarias de Tribunales, 

Oficios, algunos de los cuales son documentos originales y los otros copias 

certificadas; hemos tomado la serie comprendida entre 1815 a 1821 

por observar en ellos una continuidad en sus fechas y temática. En torno 

a los mismos se han podido rastrear los siguientes puntos: la política 

.gubernamental en relación a las insurgencias teniendo como centro la 

ayuda financiera del Consulado, la actitud adoptada por los comercian.-
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tes frente a estos acontecimientos y su implicancia en el giro mercantil; 
la polémica en torno al Libre Comercio. 

Esta es sólo una tentativa de estudio sobre el grupo mercantil 
ante la causa emancipadora, que no intenta sino relevar algunos de sus 
puntos, sobre todo aquellos que tuvieron ingerencia sobre el campo de la 
economía del comercio, a manera de comentario más que como un estudio 
profundo y erudito. 

Siendo nuestro interés el basarnos en el cuerpo documental refe .. 
rido, no se ha usado el aparato bibliográfico pertinente. 

La ayuda económica del Real Tribunal del Consulado al Erario. 
para develar las primeras insurgencias en América, se patentiza ya des-
de 1780. Pero la regularidad de estos desembolsos con una actitud ex-
presa del Cuerpo de Comercio en torno a ellos se encuentra ( a través 
del material del Archivo Nacional), desde 1814, cuando durante la 
gestión de Abascal se presta auxilio a Montevideo ( 1 ) . 

Sin embargo, calidades económicas de interés gremial parecen pri-
mar sobre el afán patriótico del Consulado para la salvaguarda de los 
dominios am~ricanos, cuando las rebeliones de este año en el Virrei,.. 
nato del Perú (2). 

El comercio limeño pide al Virrey Abascal detenga la salida del 
navío de guerra Asia hasta conocerse los resultados de los acontecimien-
tos del Cuzco y Arequipa por un lado, y tenerse noticias de la Pe,.. 
nínsula ( 3) . 

Desde esta época el Consulado hacía fuertes erogaciones a la 
Real Hacienda, ante las amenazas que para su comercio terrestre y ma..
rítimo representaban los movimientos del Perú y Buenos Aires. Noticias 
de ellos nos lo da el que en 1815 se pidiera al Tribunal mercantil conti-
nuara el préstamo de 40,000 pesos que había efectuado en noviembre del 
año anterior ( 4). El Consulado permitió en noviembre de 1814, extraer 
bajo su garantía esta cantidad de los registros de oro y plata que corres-
pendían a los derechos y fletes reales a bordo del navío Asia. Operación 
que se repitió de manera idéntica en 1815. 

A pesar de que el Real Tribunal asumió la responsabilidad de res-
tituir ambas cantidades a la Corona, el carácter privado de su fin ( res-
guardo del giro) con que debieron considerarse se expresa en las ex-
cusas que dicho organismo presentara a su Majestad por haber usado 
de los fondos que le correspondían, debido a lo exhausto de los capitales 
bajo su administración ( 5). 

La revolución americana estaba iniciada, y los patriotas avan-
zaban cada vez más, teniendo como meta final al Perú. Ya en 1815, los 
insurgentes bonaerenses habilitaron una escuadrilla al mando de Brown, 
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con el propósito de hostilizar las costas peruanas, tal vez excediéndose 
por los abusos y arbitrariedades que esta escuadra cometía. Esto puso 
en serios aprietos a Abascal, y es aquí donde el comercio limeño colabo
ra inmediatamente " ... la expedición organizada por este Tribunal del 
Comercio de 6 buques contra la que se presentó en el Callao el 19 de 
enero último dirigida por los insurgentes del Río de la Plata ... " ( 6) . 
Las naves armadas por el Tribunal fueron: Palafox, Tagle, Reyna de los 
Angeles, y las corbetas Sebastiana, Venganza, y bergantín Potrilla (7). 

En junio desaparecieron los corsarios patriotas de las costas pe
ruanas, el Virrey considera que aún subsiste el peligro para la seguri
dad de la navegación Y' las costas, preocupación que recogida por el 
Consulado se manifiesta en la mantención de dos de las naves citadas 
( 8). Para cumplir tal cometido la Junta de Comercio acuerda se realice 
el señalamiento de cupos proporcionados entre todos los comerciantes, 
''sin excusa ni pretexto alguno", por vía de préstamo con el interés del 
6% que sería reintegrado por el producto de los Ramos de la adminis-
tración consular ( 9 ) . 

Vemos que el interés que se señala por -cada empréstito ha subi-
do del 5 al 6 % en lo corrido de 1815 al añ<? siguiente. Y es el Consula
do. en su condición de gremio, el que asume la responsabilidad de la 
cancelación de los empréstitos. Para cubrir estos compromisos se habían 
creado imposiciones tributarias especiales como las de Trigo y Sebos, 
Predios Urbanos, contribuciones sobre carruajes y el Real en Marco. 
Aunque era el Consulado el que asumía la obligación de pagar a sus 
agremiados prestamistas, el comerciante mismo era en realidad quien 
sostenía tales empréstitos, siguiendo dos secuelas: otorgaba al contado 
el dinero a través de los cupos, y en buena cuenta también los cancela
ba más tarde mediante los impuestos señalados. 

Para este momento las urgencias del Virreinato se han acrecen
tado a tal punto que lo anteriormente erogado resultó insuficiente ya que 
aparte del fletamento del Asia, se aprestó la corbeta Descubierta ( 1 O) . 
Por esto la Junta de Arbitrios resolvió que se solicjtara al Consulado y 
a la Compañía de Filipinas, entidad mercantil de gran importancia, que 
juntos acudieran con 100 mil pesos al Virrey Abascal ( 11 ) , . y dos días 
después el 25 de febrero de 1815, se comunica al Consulado un proyec
to de la misma Junta para sufragar los gastos que ocasionarían los ha
beres y aprestos de conducción al Callao de las tropas que de España 
iban a llegar hasta Panamá. 

Era éste no otra cosa que la creación del Impuesto al Trigo y 
Sebos que se introducían procedentes de Chile y México, con lo que se 
esperaba aumentar los fondos reales y que debía regir durante un 
año ( 12). 
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Es notorio que el carácter de la imposición y el plazo fijado para 
su vigencia indican que a pesar que el Virreinato se encontraba econó
micamente apremiado, esto no significó sino cargas indirectas al gre-
mio mercantil en general, aunque sí se estaba ya afectando directamente 
a los comerciantes que abastecían ciertos campos del consumo interno y 
que políticamente se pensaba que estos movimientos eran transitorios. 

Abascal sugiere armar dos o tres buques ( 13) nombrando para 
este fin el Consulado una Comisión compuesta de cuatro individuos 
de su Cuerpo con amplias facultades "para lo principal e incidentes del 
grave asunto", ellos fueron el Coronel Pablo de Hurtado, José Santos 
de Arismendi, Andrés Sánchez de Quiroz y Benito Cristi, agregándose 
también a Pedro de Abadía ( de la Compañía de Filipinas) ( 14). 

Las preocupaciones de carácter militar del Tribunal que habia 
declarado abiertas sus arcas para este fin se ven acentuadas por otras 
de corte netamente mercantil; cuando los intereses particulares de los 
comerciantes que han ,efectuado préstamos a la Hacienda empiezan a 
manifestarse en el sentido de obtener privilegios mercantiles. Tal es el 
caso de José María Rufino, comerciante del Alto Perú que por haber 
socorrido al Erario con 90 mil pesos para el ejército solicita se le permi-
tiese comerciar por igual monto con efectos procedentes de Jamaica y 
Londres ( 15) . En el informe vertido por el Consulado sobre esta soli-
citud, encontramos ya las discusiones sobre el comercio con extranjeros 
y que se acentúan más adelante hasta convertirse en una fuerte controver-
sia en torno al Comercio Libre con los ingleses. 

En primera instancia el Consulado a través de los principales 
miembros del gremio reunidos en Junta General de Comercio, usan como 
argumentos la legislación que prohibe "todo comercio con extranj,e-
ros" ( 16), además de considerar el pedido escandaloso y de ocasión 
franca al contrabando. Las reflexiones que hace el Comercio se basan 
en que si bien se daba la introducción de efectos foráneos. esto estaba 
prescrito sólo para la introducción por la vía directa de Panamá al Callao 
y mediante el Derecho de Círculo, prohibiéndose estrictamente toda 
negociación con Jamaica ( 17). 

La oposición versaba en la defensa de los intereses de los comer ... 
dantes limeños, ya que si bien el privilegio en cuestión no incluiría al 
Callao y más bien afectaba directamente al comercio chileno; el Con ... 
sulado reconoce dos puntos: que el comercio limeño realizaba también 
sus operaciones en dicho Virreinato, y que la exclusión del Callao no 
iba sino a ser de manera legal, ya que era de presumir que los efectos 
introducidos a Chile serían internados de contrabando al Perú ( 18). 

El gremio consular rubrica su enojada oposición señalando el pre-
cedente que tal privilegio a Rufino iba a crear, en beneficio de los demás 
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acreedores de la Hacienda, así como el resentimiento de los comercian-
tes afectados que podrían retraer su colaboración pecuniaria al Es-
tado ( 19). 

Debemos resaltar que de este informe se desprende una actitud 
de interés económico en la ayuda que los comerciantes en particular y 
el Consulado como gremio, prestan a la Corona en la defensa de los 
dominios de América: El comerciante procura aumentar sus ingresos 
en base a los servicios prestados { más tarde se conformará con cobrar 
intereses que no siempre el Estado llega a cubrir). El Consulado argu-
menta los mismos servicios e insinúa su retraimiento a fin de controlar 
el giro mercantil excluyendo a los ingleses o cualquier otro foráneo 
en la competición, aunque para desestimar el pedido de Rufino, el Con-
sulado alegue a su favor, el desinterés con que el gremio ayuda en sus 
urgencias al Virrey { 20). 

Pero es evidente que en 1816 el comercio limeño se vio cada vez 
más compelido en sus intereses, ya no en razón del monopolio de la co-
mercialización, pero sí en función de la merma de sus capitales y que 
a partir de este momento la autoridad virreinal usó al gremio mercan-
ti! como un apoyo económico de gran valor en la campaña contra los 
patriotas. Se da una fuerza de tensión entre ambos; el Virrey que soJici,.. 
ta la subvención del Consulado usando la amenaza del comercio inglés, 
y los perjuicios que los avances revolucionarios crearían al comercio; y 
el Consulado a su vez que esgrime sus servicios al Erario e insinúa la 
suspensión de sus aportes en cuanto se le contraríe en su política roer-
cantil. 

Luego que la autoridad rechaza el pedido de Rufino el comercio 
limeño acepta de buen grado la prórroga del pago de los vales de 500 
mil pesos con sus intereses, que el Virrey solicita para la cancelación del 
préstamo que se le hizo en 1815. El interés que percibían los comercian-
tes por cada uno de estos vales era del 5 % y que el Gobierno carga a la 
Renta de Tabacos ( 21). 

En julio de 1816, Abascal deja el gobierno en una situación fi-
nanciera alarmante, debido a los cuantiosos gastos que había demandado 
su recia política. Pezuela asume el mando en tales circunstancias y debe 
buscar soluciones rápidas y efectivas que le permitan continuar la de-
fensa de las colonias, sin embargo, consiente de la dificultad de su em-
peño, afirma: "El lamentable estado en que encontré el mando de este 
Reyno, agobiado por una ingente cantidad de créditos pasivos y con un 
déficit extraordinario en sus entradas comparados con los gastos que lo 
obligan las gravísimas atenciones del día, me hizo conocer la necesidad 
no solo de poner corrientes los nuevos fondos agregados a sus rentas 
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comunes sino de procurar el adelantamiento de la entrega de sus pro-

duetos" ( 22). 
Siguiendo la correspondencia cursada por el Virrey podemos in-

ferir su política frente al avance patriota: uno de cuyos aspectos era 

procurar mantener y aumentar el predominio naval, sobre todo evitar 

la captura de Chile por los insurgentes, por ser un punto geográfico de 

importancia estratégica tanto en lo militar como en lo comercial. 

Pezuela había enviado a las costas chilenas la fragata de guerra 

Venganza, la corbeta Sebastiana y el bergantín Potrilla que más tarde 

resultarán insuficientes y que lo obligan a tomar rápidas providencias. 

Pezuela se muestra como un oportuno conocedor de los planes revolu-

cionarios de los insurgentes de Chile y el Río de la Plata y esto por una 

asidua correspondencia con las fuerzas realistas de aquella zona " ... 

según los avisos que tengo del Señor Presidente que intentaba atacar 

aquel Reyno en todo el próximo enero, confiados más que en sus débiles 

fuerzas en el disgusto que suponen en aquellos habitantes y a este fin 

se ha dispuesto una fuerza de tierra que deberá obrar en concierto con 

otra de mar que dio vela del Río de la Plata el 25 de Octubre compues-

ta por Corsarios y otros buques menores" ( 23) . 
Vemos que el Virrey en un primer momento subestima un tanto 

la fuerza patriota basado en la superioridad naval realista, pero no a tal 

punto como para dejar de aumentar el número de embarcaciones de 

guerra. 
Pero las necesidades públicas continuaban y antes de finalizar el 

año de 1816, el Consulado se ve obligado a prestar al Erario la crecida 

suma de 500 mil pesos. La temida sombra del Comercio con Inglaterra 

llegó en este momento a poner en tal aprieto al Consulado limeño, que 

éste debió ofrecer la citada suma a cambio de impedir la sanción de un 

comercio libre con Inglaterra por el término de dos años. Este proyecto 

había sido presentado a la Junta Extraordinaria de Tribunales el 24 de 

setiembre de 1816 por la Junta de Arbitrios, ante la necesidad de fondos 

del gobierno para el fortalecimiento de su marina que debía enfrentar 

a Brown y el pago y conducción de tropas. 
El Prior Conde de Villar de Fuente solicitó en la reunión men .... 

donada se suspendiera la determinación final sobre el asunto en función 

de los graves perjuicios que el proyecto ocasionaría al comercio limeño 

y al de la Península, convocando el mismo día 24 a una Junta General 

de Comercio ( 24) . 
En dicha Junta los comerciantes acordaron se pusieran a dispo-

sición de Pezuela los citados 500 mil, en entregas de 5 mesadas · de 

100 mil (25). 
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Teniendo a su favor el Virrey, el temor manifiesto del Consula,.. 
do hacia el Comercio Libre, se hallaba en posesión de presionar a ese 
organismo, razón por la cual le hace saber su desacuerdo con los tér,.. 
minos del ofrecimiento y exige 117,000 pesos mensuales en lugar de los 
100 mil ofrecidos, además de un fondo aparte de 150 mil ( 26) . Recalca 
además el Virrey, las consideraciones de su gobierno para el gremio al 
desestimar el proyecto, junto con la incorporación a la Junta Permanente 
de Arbitrios de uno de los tres representantes del Consulado, y exige 
por ello sacrificios al Tribunal y sus asociados ( 27). 

Sin embargo, el gremio mercantil se sabía imprescindible apoyo 
económico · del Virrey en estos momentos y es por ello que se permite 
a su vez, "solicitar" condiciones cuando en octubre se le piden 500 mil 
pesos más. La Junta de Comercio de 12 de octubre de 1816 requiere 
del Virrey que las erogaciones para cubrir dicha suma se repartan entre 
el Consulado y el resto de corporaciones y personas privadas de la ca,.. 
pita! ( 28) y que se tomen los fondos de la Caja General de Censos 
para cubrir el pago de este y el anterior empréstito que juntos hacían 
un millón de pesos, finalmente que los arbitrios que se destinaban para 
la cancelación de estos compromisos, no se tocaran para otros fines 
que lo especificado ( 29). Solamente les es conc,edida esta última so,.. 
licitud. 

Poco descansó el comercio limeño de la carga que le venía sig.
nificando el mantenimiento de la campaña realista, porque para diciem,.. 
bre Pezuela acude nuevamente al Consulado con la solicitud de armar 
la corbeta Veloz y el bergantín Pezuela para acudir en auxilio de Chile. 
Hace hincapié en que la ayuda pedida revertirá no sólo en beneficio del 
Estado, sino del comercio mismo. 

Seguramente por tratarse de la seguridad marítima en primer lu,.. 
gar y luego porque el ataque iba dirigido a Chile, dos situaciones que 
como ya lo hemos señaladc( anteriormente atentaban de manera directa 
sus intereses, el Consulado responde afirmativamente ( 30), pero al en ... 
contrarse el Tribunal en incapacidad de verificarlo, pide que una de 
ellas sea costeada de los 500 mil antes erogados ( 31 ) , no ya por falta de 
interés en el resguardo naval sino porque aparentemente se estaba so,.. 
brepasando el poder crediticio del Consulado. 

Bastante agotados debían estar sin embargo los fondos consula-
res en cuanto a pesar del interés que se tenía por conservar a Chile 
para su comercio, el fletamiento de la Veloz~ única nave que finalmente 
accedió el Consulado a costear, se fue dilatando, y más aún, son los 
propios comerciantes y navieros los que se dirigen al Tribunal para so-
licitarle premura en su ejecuc1on, cuando se presumía la presencia en el 
Callao de naves insurgentes. 
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Esta inercia del organismo mercantil es más notoria si tenemos 

en cuenta,. como lo señalan dichos comerciantes y navieros, se espera-

ha en el Callao el arribo de las fragatas Romana, Santos, Preciosa y 

. Primorosa, procedentes de Cádiz con un cargamento valorizado en 2 a 3 

millones de pesos ( 32) . 
La explicación que sobre esto podemos tentar es que no ..se dio 

en los directores consulares negligencia, sino que más bien su actitud 

respondía a un consenso general del comercio hacia el retraimiento de 

nuevas erogaciones y compromisos, por lo que el armamento de la Veloz 

no se llevó con premura a la práctica. Fue este mismo comercio que an-

tes se negó el que ahora reclama con apremio se apreste la nave, todo 

por la inminencia de los patriotas sobre el Callao. 
Pesaron bastante los aproximados 3 millones de cargamento en 

peligro, al punto que se sugiere al Consulado, ya no sólo el que se ve-

rificara el flete de la Veloz, sino también el navío Milagro, llamado des-

pués Cicerón ( 33) . 
El pedido de estos grupos de Comercio tuvo acogida recién al 

~ño siguiente, en Junta de 14 de enero de 1817, y nuestras reflexiones 

sobre las causas de su anterior dilación se corroboran puesto que en 

dicha Junta se acuerda ei fletamento de ambas naves, sin acudir direc-

tamente a los comerciantes, sino que el dinero necesario se extrajo de 

los fondos del ramo de Trigos y Sebos y de los demás impuestos que 

fueran rindiendo capitales al Consulado ( 34) . 

A pesar de estos esfuerzos el Comercio de Lima debió resig-

narse a perder su giro mercanti~ con Chile, ya en insurgencia franca, 

razón por la cual pide se reactualize el acuerdo de la Junta Superior 

de Tribunales de 12 de junio de 1812 que prescribió: " ... la absoluta 

prohibición de que se introduzcan efectos extranjeros procedentes de 

Chile y Buenos Aires mientras se mantenga la insurrección en aquellas 

provincias" ( 35). 
Es que además Pezuela y la Junta Permanente de Arbitrios tra-

jeron seg'uramente de nuevo a colación el tema del comercio de efectos 

extranjeros a través de Paita y otros puertos costeros, a la par que se 

estaban introduciendo tejidos de algodón por la vía de Panamá, porque 

la misma Junta de Comercio convocada a pedido de un grupo de comer-

ciantes, por oficio al Consulado de 25 de enero de 1817, señala la prohi-

bición hecha en México por Bando de 12 de julio de 1816, la de Guat¿:,.. 

mala en diciembre de 1814, pidiendo que el comercio con extranjeros se 

prohiba terminantemente ( 36) . 
Después de muchas deliberaciones en Junta de Comerciantes ce

lebrada el 23 de diciembre de 1816, se aprobó el pedido del Virrey 

acordando que el flete de las dos embarcaciones pedidas al Consulado 
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(Veloz y Pezuela), una la financie la Real Hacienda y la otra el Con ... 
sulado. 

Pero la suerte acompañaba para entonces a los ejércitos patriotas 
que en febrero de 1817 obtienen la victoria de Chacabuco, ganánd..)se 
finalmente la plaza de Chile y es que parece ser que a Osorio no le lle,.., 
garon ni las órdenes ni el auxilio necesarios. 

La derrota hace necesario auxiliar a las tropas fugitivas de Chile 
y evitar en lo posible su pérdida total '' ... han consumido en su habili,.., 
tación los haberes designados al pagamento de esta guarnición en el 
próximo tercio, tres buques deben salir inmediatamente para Panamá 
a transportar mil hombres que según el aviso ministerial estarán ya pro-
bablemente en aquel punto y que unidos a la otra división cuya llegada 
por el Cabo de Hornos no tiene ya día fixo, vienen a sostenernos contra 
los perturbadores de una tranquilidad y reposo ... ,. ( 37). 

Pezuela después de la derrota chilena trata de aligerar la sub-
vención requerida para evitar las consecuencias que se derivarían de la 
toma de Chile por los insurgentes. Como hemos visto, casi desde el pri ... 
mer momento en que asume el poder se ve motivado a solicitar ayuda 
pecuniaria a todas las instituciones del Estado, aunque sus expectativas 
de mayor ayuda se cifraban en el grupo mercantil "me he dirigido ex,.., 
clusivamente al comercio por el total de los 500 mil pesos que urgente ... 
mente necesitan al servicio del Rey y los progresos de sus armas contra 
los rebeldes por considerar que ese distinguido cuerpo, más bien solo 
que con el concurso de los demás, puede proporcionármelos sin una no~ 
table demora" ( 38) . 

Generalmente el Consulado contesta afirmativamente, pero es,.., 
tipulando ellos la forma de la ayuda y algunas veces condiciones, como 
por ejemplo lo acordado en Acta fechada el 23 de diciembre de 1816: 

1) El Tribunal quedaría facultado de tomar a mutuo el recaudo 
de los Reales Arbitrios para hacer efectivos los fondos bajo un interés 
de 6%. En el Derecho español se podían tomar a mutuo: dinero, aceite. 
granos u otra cosa fungible con tal ley que el que la haga suya se obli ... 
gue a restituir la misma cantidad de igual género en determinado tiempo. 

2) Hipoteca de los ramos y derechos bajo su administración. 
Pero inmediatamente se encontraron puntos débiles en ésta propuesta 
llegándose a concluir que era más efectivo nombrar una comisión inte
grada por cierto número de individuos de comercio que se encargue de 
recaudar y designar la cantidad de pesos con que cada matriculado de ... 
bía contribuir, asimismo se dijo que se llevaría una cuenta estricta de 
les colaboradores. Se ve pues que la medida tenía una fuerza coactiva. 
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El Virrey en su afán de persuadir al comercio limeño para que 
hiciera viable la ayuda. utilizaba unas veces tonalidades de gran reconod
miento hacia el Tribunal de Comercio. pero en otras ocasiones. se tor-
naba recio y exigente en sus demandas. estableciendo comparación entre 
la colaboración del Consulado y la de las otras corporaciones, dejando 
en mala posición al gremio de mercaderes: 

"Todos los empieados y corporaciones. entre éstas principalmen-
te la militar a pesar de que su servicio personal es superior a todas las 
contribuciones y la cortedad de sus sueldos parecían eximirles de esta 
erogación han hecho un esfuerzo generoso que los honra y merece la 
gratitud del Soberano tanto por su importancia como porque su dura.-
ción es tan ilimitada como de las actuales circunstancias,. ( 39) . 

El pedido anterior de 500 mil pesos no se llegó a cubrir en su 
totalidad por lo que en marzo de 181 7. el Gobierno apremiado por las 
circunstancias, solicita 200 mil a cuenta del mismo ( 40). El Tribunal 
señala ya desde este momento la decadencia del comercio y aprueba un 
empréstito de sólo 100 mil. esta vez ::;e prorratea entre los comercian,.. 
tes ( 41). Las relaciones se tornan tirantes entre el gobierno y el ór-
gano consular, quejándose el Virrey de que estando destinado el di-
nero solicitado al auxilio de la expedición contra Chile y la preparación 
de una escuadrilla de buques para bloquearlo sólo se le otorgan 100 mil 
con un interés de 6% " ... que tienen más bien visos de una especula-
ción onerosa que de un generoso desprendimiento para acudir a la ur-
gencia que nos rodean" ( 42). Y es que viendo el Comercio infructuo-
sos sus esfuerzos para conservar su giro con Chile, actúa ahora, lejos 
ya de consideraciones patrióticas. como un simple prestamista. que obli-
gado por la autoridad a servirla pecuniariamente. busca recuperar con 
intereses su capital. 

Pezuela vuelve a usar su mejor arma coercitiva para con el co-
mercio. el Tráfico con los ingleses y recuerda al Consulado su compro-
miso de 500 mil para detenerlo, y que sólo había llenado en 70 mil pe,.. 
sos ( 43) . Pide entonces que le sufraguen el mantenimiento de 400 sol-
dados, por 6 meses prorrogables a otros 6, solicitud a que se ve obliga,.. 
do a acceder mediante una distribución entre sus miembros, no sin antes 
señalar la critica situación por la que atraviesa, estancamiento de tran
sacciones. pérdida de dinero e incluso quiebras: " ... que en la entrada 
de insurgentes de Buenos Aires en Santiago de Chile. cuenta este comer-
do de pérdida efectiva cerca de un millón de pesos de resultas de sus 
negociaciones pendientes en aquel Reyno. fuera de las que han experi-
mentado en aquellas provincias por la muerte de comerciantes havili-
tados en esta capital y quiebra de muchos, cuyos bienes han desaparecido 
a la sombra de la insurrección'• ( 44) . 
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Esta inestabilidad en el giro se acentuaba con la paralización de 
las naves andadas en el CalJao sin poder usarlas. 

El Consulado debió acceder a este pedido porque en noviembre 
de ese año el Virrey le solicita haga efectiva la prórroga de los soldados 
por 6 meses más, como se había estipulado ( 45). Más negándose a ello 
el Consulado y aludiendo la permanencia de su estado crítico, además 
de sostener y participar activamente en el Regimiento de Voluntarios 
de la Concordia, cuerpo militar creado por Abascal ( 46) . Razón ésta 
que nunca antes se había esgrimido y que indica el agobio del Comer~ 
cio frente a las sostenidas erogaciones que afrontaba el gremio hasta 
el momento. 

En última instancia solicitan que la prórroga no fuera de 6 sino 
4 meses, acordándose por fin el que mantendrían 300 soldados durante 
6 meses, a través de cupos no sólo a los comerciantes matriculados sino 
a todos aquellos que se dedicaban al giro mercantil ( 47). 

Con mayor conciencia de las dificultades por las que atravesaba 
el Virreinato en 1818, es la Junta Permanente de Arbitrios, que acude 
al Consulado para solicitarle 200 mil pesos y 11 7 mil mensuales como 
"donativo o empréstito" con la garantía de un permiso a las embarca,., 
dones nacionales para que se dirijan a comerciar a puertos no permi ... 
tidos (48). 

Debió ser negativa la respuesta que dio el grupo de comercio 
porque en 1 <? de junio, la misma Junta Permanente informa al Consulado 
que de ser necesario ( la garantía de reembolso, suponemos), el per-
mjso mencionado se haría extensivo a embarcaciones extranjeras ( 49), 
existiendo además un proyecto de Juan Pedro Zelayeta para un comer,., 
cío por acciones ·' ... en el J aneyro o Londres en Embarcaciones y Ban ... 
dera Neutral. .. " ( 50) . 

Contra tal proyecto, hacen causa común el Consulado limeño y . 
el de Cádiz a través de su representante en este Virreinato, el ex ... Prior 
Antonio Elizalde, recordándose en esta oportunidad las leyes vigentes 
dadas por la Corona, sosteniendo que el Comercio debía hacerse en 
embarcaciones nacionales y a Puertos Españoles ( 51 ) . 

El Consulado se ve otra vez obligado a cubrir el empréstito, pero 
ante ·la imposibilidad de hacerlo con sus fondos, acuerda a su pesar, y 
a pluralidad de votos "extraer dicha cantidad de los derechos reales y 
municipales correspondientes a los registros de oro y plata de las naves 
Tagle, San Juan Bautista, Castilla y Preciosa, próximas a dar a la vela 
hacia Cádiz, ejecutándose dicha operación bajo la responsabilidad y 
garantía del Comercio en el caso de que su Majestad no se conformara 
con tal determinación ( 52) . 
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Pero en julio de 1818, se desata una fuerte controversia entre 
Pezuela y el Consulado, cuando aquél se apresta a sancionar el antiguo 
proyecto de Comercio Libre con los ingleses, urgido por las necesidades 
militares y ante, al parecer, la incapacidad del Consulado para auxiliarlo 
como hasta ahí. En este punto las relaciones entre ambos suben no,. 
toriamente de tono y a la par que el Consulado busca frenar la disposi
ción con apresurados aportes a la Hacienda virreinal, y con argumenta
ción legal y teórica, envía dos Diputados a la Corte para tramitar ante 
la Corona se prohiba en lo sucesivo se pretenda aprobar tal proyecto 
de Comercio Libre, argumentando sus servicios al Estado. Para noviem-
bre de 1818 debieron Ileg ar a Cádiz, pero las comunicaciones del Tribu-
na! mencionan para esta fecha sólo a uno de ellos en la Península, se 
trataba de Antonio Real de Azua. El Consulado oficia a su similar de 
Cádiz con fecha 13--XI--1818, pidiéndole facilite la gestión de su re-
presentan te. 

A pesar de que desde un buen tiempo atrás el gremio mercantil 
alegaba carencia de fondos y crisis de su giro; cuando Pezuela quiere 
llevar a ejecución el proyecto en cuestión, el Consulado ofrece presta
mente 500 mil al Erario ( 53) . 

El gobierno argumenta a su favor y por primera vez con real 
afán de conseguir imponer el comercio con los ingleses. Dice que dicho 
Comercio no induce a un nuevo orden " ... pues viene a ser lo mismo 
que el giro estable por la vía de Panamá hasta el mercado de Jamaica, 
pero con notables diferencias, de que éste ( el ya establecido) no admite 
sino plata y oro. . . .. ( 54) . A entendimiento de la Junta Permanente de 
Arbitrios significaría un freno al Contrabando introducido por los des
poblados de Santa Rosa, Sechura, Tumbes y Máncora ( 55), ya que 
daría visos le·gales a la comercialización de los efectos que ahora cir
culaban ilícitamente. 

Cabe preguntarnos ¿por qué este afán de la Superioridad para 
conseguir establecer dicho Libre Comercio, a pesar de que el Consula-
do le ofrecía su ayuda pecuniaria? 

Principalmente porque las necesidades del Virrey han aumentado 
lejos de aminorar como en principio se presumía, asimismo porque cada 
vez son más morosas las erogaciones del Consulado y demás instituciones. 
junto con la casi saturación de la posibilidad de imponer nuevos gra-
vámenes. 

Pezuela sabe que en cada oportunidad en que se ha querido esta-
biecer el Libre Comercio, el Consulado ha acudido ofreciendo medios 
económicos para evitarlo, ofrecimientos que generalmente no había cum-
pJido a cabalidad. 
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El Consulado por su parte usa por vez primera argumentos teó ... 
ricos y envía incluso procuradores a la Corte, porque sin duda, también 
nunca como antes, ha visto tan cierta la posibilidad de que el proyecto 
se lleve a cabo. 

Acude a reflexiones de carácter lírico recordando los perjuicios 
traídos al Comercio cuando se · hizo concesiones a los comerciantes de 
San Malo, con el navío de permiso a los ingleses y aun con los asientos 
de negros. Declara que estas medidas excitan la codicia de las nacio
nes extranjeras ( 56). Se compara el Comercio Libre en el Puerto de 
La Habana con el que se establecería en el Callao. " ... porque los frutos 
de la Isla en el azúcar, tabaco, algodón, café y otros capaces por sí 
solos de surtir el consumo de la Europa entera, presentan un valor ex-
portable de 17 millones anuales al Comercio de todas las naciones. al 
paso que -el abasto de las manufacturas europeas asciende quando mas 
a dos millones'· . , 

"Siendo al contrario en Lima, que consumiendo cinco al año de 
efectos extranjeros, le admitirán muy pocos o ningunos frutos no lle ... 
bando el cacao porque no le gustan, dexandose el azúcar por tenerla en 
la Habana y Janeyro, el Algodón porque lo llevan de las Indias. el Era.
sil y otras partes con diversa ventaja y baratura y menos admitieron 
cascarrillas por los depósitos inmensos que hay en Cádiz y en Londres 
y el abatimiento de su precio" ( 57). 

En realidad el argumento de base es que el llamado Libre Co-
mercio se transformaría en la práctica en un monopolio de los ingleses, 
debido a que éstos introducirían sus efectos sin adquirir los nacionales, 
significando a la postre la ruina no sólo del comercio, sino de la agri-
cultura y las industrias locales ( 58). 

Aunque el comercio ganó en esta pugna, al mes siguiente Pezuela 
retomaba un acuerdo de la Junta Extraordinaria de Tribunales del 4 de 
mayo, en la cual se le facultaba a conceder permisos especiales, con el 
fin de proporcionarse arbitrios. En esta oportunidad se basaba en la 
solicitud del Gremio de Hacendados para aprovechar la presencia de 
algunas naves extranjeras a fin de exportar en ellas azúcares y otras 
especies naturales de este territorio, evitando de esta forma la ruina 
de ese grupo ( 59) . 

Otro grupo económico había ingresado entonces a incrementar 
las fuerzas de tensión y el Virrey encuentra en ellos un apoyo valedero 
para enfrentarse al grupo mercantil, que por su colaboración con el 
Erario, se nos mostraba ya como un elemento de presión bastante fuerte . 

Pezuela emplaza al come·rcio a remitirse sólo a proporcionar infor ... 
mación cuando se la solicitara, puesto que las continuas alusiones del 
gremio a la legislación vigente estaban demás recordarlas para quien 
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" ... las tiene muy presentes, sabe la aplicación de aquellas. ~ . " ( 60). 

En este punto el Virrey vuelve a recordar al comercio su compromiso 

de 117,,000 pesos mensuales (Junta de Comercio en 27 de julio de 1818) 

y que el gremio había cumplido sólo en 40,000 pesos ( 61). A ello el 

Consulado respondió recordándole " ... nuestros caudales fueron la base 

en que se sostuvo la patria; nuestra generosidad el muro que detuvo a 

los insurgentes; nuestras cajas, la tesorería para mantener los ejérd-

tos ... " ( 62). En ese momento el comercio erogaba 735,000 pesos como 

compensativo contra el Libre Comercio, y por esto se acusa a Pezuela, 

cuando trae dicho plan nuevamente a colación, de incumplir lo pactado 

y crear un ambiente negativo en las relaciones de los comerciantes con 

el Superior Gobierno ( 63) . 
Otras de las razones teóricas que usa a su favor el comercio con 

expresiones líricas y hasta pintorescas, es el conceptualizarse como "el 

alma de la Nación que le da vida a todo el cuerpo, si ella falta sólo 

quedaría un cadáver expuesto a que lo devorasen sus voraces enemi .... 

gas ... " (64). 
El Consulado afirma que él constituye un baluarte vital del So .... 

berano y tiene conciencia de ser pieza importante en la política eco .... 

nómica del Virreinato. Está además seguro que el comercio con los in .... 

gleses fue una de las causas de la ~evolución de Buenos Aires, pues ellos 

franquearon a los insurgentes buques, tripulación, armas y monedas, 

continuando aún en ese momento su relación con aquéllos ( 65) . 

El punto crítico de esta tensión se da con el caso del navío 

Macedonia, cuando Pezuela cursa al comercio el pedido del Capitán y 

dueño de dicho bergantín goleta con bandera anglo .... americana para 

venderlo al gobierno peruano por el costo de su construcción, siempre 

que se le permita vender su cargamento previo pago de los derechos de 

círculo para la introducción de su cargamento, más el 12% sobre la 

extracción del dinero fruto de la negociación de tal embarque ( 66) . 

El Real Tribunal Mercantil se opone airadamente no sólo a efec .... 

tuar dichas transacciones, sino que exige se le aleje para evitar que el 

navío en referencia interne su carga de contrabando ( 67). 

Sin embargo, dada la clara situación del atraso del comercio naval 

del Virreinato peruano, y a pesar de la negativa del Consulado al pe,.. 

dido del Macedonia, los mercantes extranjeros y el propio Vi.t;rey insisten 

en sus intentos de conseguir por lo menos traficar granos en las costas 

peruanas, y especialmente a través de Huanchaco y Pacasmayo ( 68). 

Parecería vislumbrarse aquí cierta abulia o más bien temor por 

parte del comercio limeño para la realización de un comercio naval; el 

capitalista no quería sin duda arriesgar sus fondos en un comercio ma ... 

rítimo que resultaba peligroso, a pesar de que su paralización le significaba 
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desembolsos constantes, para el mantenimiento de las naves surtas en 
el Puerto. 

Lo cierto es que la preocupación constante del Tribunal consular 
fue el cerrar todas las vías posibles de acceso al comercio virreinal a los 
foráneos, para continuar monopolizando, o al menos intentándolo, el 
giro. La oposición se basa en su incapacidad de competencia con los ex
tranjeros y para cortar la sangría constante que a sus intereses signifi
caba el contrabando. 

Una importante razón militar usa también el comercio y es la del 
boicot económico al Perú a través del bloqueo a sus puertos: '' ... no 
~olo se haran arvitros del comercio se apoderarán del comercio de ca
botaje a que parece dirigirse todas sus miras, esfuerzos y connatos sin 
que se multiplicaran las relaciones entre ellos y los insurgentes de Chile. 
Se solidaría el comercio que es constante tienen entre si fomentarían por 
su propio interés a los corsarios y tratarian de su conservación y per
manencia para que las embarcaciones españolas no puedan moverse 
del Puerto'' ( 69) . 

En cuanto a 1a imposibilidad real de salida de los buques na
cionales del Callao y otros puertos, así como la precisión que el Virrei
nato tenía de víveres; el Consulado no encuentra problema en tanto se 
convoyara con un navío de guerra a los mercantes que irían a H uan
chaco y Pacasmayo por granos. Sostiene además, que el consumo in
terno puede abastecerse de arroz y menestras traídas a lomo de mula, 
pudiéndose prescindir del trigo chileno ( 70) . 

El término medio entre los deseos consulares y de los mercantes 
extranjeros se consiguió regulando los derechos que debían pagar los 
buques extranjeros ya anclados en el Callao para la internación de sus 
cargas; regulación que se negaron dichos mercantes a sufragar, prefi
riendo, en opinión del Consulado, hacerlo seguramente de contraban
do ( 71). 

El Consulado debe enfrentarse entonces al Cuerpo de Hacen
dados, que por la voz de Hipólito Unanue que actúa como su vocero, esti
man indispensable el comercio de granos y frutos a cargo de naves con 
bandera neutral, para evitar de este modo la ruina de los hacendados, 
que dependía del comercio naval para realizar sus operaciones ( 72) . 

El resultado final de este asunto no se deja ver, ya que no posee
mos documentación en este sentido, pero resulta interesante aun así, 
que encontremos dos días después, que el Consulado al aprobar la pró~ 
rroga de su mensualidad de 117,000 pesos por e~pacio de tres meses más, 
estipule condiciones, lo que · nos lleva a pensar que en su pugna con el 
Cuerpo de Hacendados, resultó favorecido. Las cláusulas eran las si
guientes: 
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l.- Que se contribuían los 117,000 pesos siempre que el Su ... 

perior Gobierno no tratará jamás de establecer el Comercio Libre, 
fuera cual fuese su necesidad, y que prohibiera asimismo a la Junta Per..
manente de Arbitrios, volviera a promover tal proyecto ( 73) . 

2. - Que a partir de la fecha no se permitiera a los buques ex-

tranjeros permanencia en el Puerto, sino lo indispensable para reavitua..
llarse. En caso contrario el Consulado suspendería su ayuda al Erario ( 74). 

3. - Que para evitar el contrabando, los guardas de puerta de 

Resguardo registren obligatoriamente el cuerpo de todo extranjero sin 

excepción y toda caja o maleta en que pudiera ocultar dinero. Esto de-
bido a la certidumbre de pasar de 3 millones de pesos el contrabando 

de seis meses atrás a esta parte ( 75) . 

4 . - Que se prohiban los almacenes de extranjeros y la permi..

s1on de consignatarios que expenden efectos extranjeros, y que si por 
algún caso extraordinarísimo · se permita, el consignatario sea el Real 

Tribunal del Consulado ( 76). 

5 .- Que el consignatario de los buques que está acordado des-
carguen de una razón jurada al Consulado de la venta total de ellos; 

y quede re-sponsable de los derechos de salida a que ha de pagar de la 
extracción, sea en dinero o efectos del país ( 77). 

6 . - Que a todo individuo extranjero que se le permita desem..

barcar lo haga por tiempo limitado y hasta :solamente el pueblo de Be..
llavista ( 78). 

7. - Que se suplique al Virrey se proteja a los navíos que reali..

zan el comercio de cabotaje para traer los granos de los puertos coste,. 

ros del Virreinato ( 79). 

8. - Que el permiso de ventas de efectos sea sólo para los buques 
que se ha acordado ( los que ya habían anclado en el Callao) ( 80). 

En 1820 el ambiente de expectativa motivada por los avances 

patriotas aumenta, viéndose el Virrey obligado a tener que aligerar sus 
planes defensivos cursa comunicaciones al Consulado pidiendo mayor 

empeño en la ayuda ofrecida, afirma que quizás la reserva que es nece..

sario guardar en estas circunstancias impide calibrar a ese cuerpo la 
necesidad del peligro inminente que se cierne sobre la capital. 

En Junta de Comercio fechada el 5 de marzo de 1820, vemos que 
se exhortaba al Consulado para que contribuya con un millón de pesos, 

pero viéndose su imposibilidad se redujo a 100,000 pesos por una vez 
y 150,000 por 4 meses para cubrir el pago del ejército y la marina. Así 
' ' ... el cuerpo de reserva situado en Arequipa estaba en el caso de di--
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solverse si no se le acudía con el contingente mensual de 8,000 pesos se..
ñalados por estas Cajas y que el Ejército Real del Alto Perú llegaría al 
mismo conflicto no socorriendole con el de quince mil a que se había obli
gado también esta Tesorería General" ( 81). 

Pero se deja entrever que los recursos ofrecidos por el Consulado 
no satisfacen las expectativas de ayuda que esperaba el gobierno, ade-
más según Pezuela resultaba aventurado confiar en las demás corpora
ciones. " ... una triste experiencia me ha hecho ver que sus facultades a 
excepción de uno que otro individuo son muy escasas y que no es po..
sible exigir más que el número de soldados con que los empleados de 
todas clases han vuelto a contribuir para la defensa pública" ( 82) . 

La cercanía del ejército patriota pone en peligro las divisiones 
del bando español en el Alto Perú. temiéndose una disolución, por lo 
que el Virrey sostiene .. ... hoy más que nunca necesita el Estado para 
mantenerse en su integridad y resistir a los enemigos de su conserba-
ción y reposo'' ( 83) . 

En Acta de Junta celebrada el 12 de mayo de 1820, se hace re-
ferencia concreta a la inminente venida de Cochrane a nuestras costas, 
y los preparativos hechos para defender el puerto del Callao, pues se 
sabía de la superioridad naval patriota, estimándola peligrosa para ese 
entonces. El Consulado desplegó una serie de recursos ante la autori
dad virreinal para evitar la salida de la fragata Esmeralda y conseguir 
el regreso de la Prueva y Venganza para destinarlas a resguardar el Ji ... 
toral, ya que en los valles del Sur los insurgentes habían causado estragos. 

Notamos que por este tiempo el Tribunal mercantil estaba plena,.. 
mente identificado con la causa realista, pues en sus comunicaciones ver-
tidas figuran proclamas en las que no sólo exhorta a los comerciantes 
sino que se dirige incluso a los soldados patriotas, así tenemos una pro-
clama fechada el 24 de octubre de 1820, en que se ofrece en nombre del 
comercio 100 pesos a los que deserten portando sus armas y 60 a los 
que se presenten sin ellas ( 84) . 

Igualmente plantea otorgar premios a las acciones meritorias y he ... 
roicas desplegadas por los defensores en los combates que se dieran 
contra Cochrane y San Martín con el objetivo de exterminarlos. 

En estas circunstancias hay un cambio de gobierno, renuncia Pe-
zuela y entra La Serna, quien no aprobaba la política anterior, pues hace 
hincapié en la necesidad de una buena administración, una política de 
austeridad económica, rasgos dejados de lado, según él, por Pezuela 
" ... los abusos inveterados que han agravado nuestra situación causan ... 
do el descrédito común y dando arma a los enemigos para tratar de jus-
t1ficar sus pretensiones ,. ( 85) . 
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La Serna traza rápidamente un plan de acción, en cuanto al es-
tado militar: afirma que en la brevedad podría abrirse nuevamente el 
giro comercial estancado por los insurgentes y de esta forma contribui ... 
rían puntos geográficos de que en el momento disponía el enemigo. 

Asimismo solicita un empréstito de 600,000 pesos divididos en 
tres mesadas de 200.000 pesos; hábilmente persuade al Consulado de que 
en la menor brevedad de tiempo haga efectivo dicho préstamo. señalan-
do como un último esfuerzo para ayudar al Estado; reconoce la situa-
ción que afronta el gremio mercantil pero confía en su cooperación " ... 
reuniendo para el 20 o 25 del presente unos 200,000 y tanto más confío, 
~uanto conozco las virtudes y los corazones verdaderamente españoles 
de los comerciantes de esta capital" ( 86). 

A inicios de 1821, el Consulado consciente de la grave situación 
política aligera su ayuda. haciéndose responsable de recaudar fondos, 
entre ellos de las Archicofradías para así subvenir al Estado. En acta 
fechada el 15 de febrero de 1821 se acordó hacer un préstamo al Erario 
de 160.000 pesos distribuidos en dos mesadas de 80,000 cada uno, a 
partir de la fecha hasta el mes de marzo; se acordó igualmente distribuir 
por cupos esta cantidad quedando ello a cargo de la Junta de Subsis-
tencias. asimismo se puntualizó que las demás corporaciones o clases pu-
dientes debían contribuir también, pues la causa que se defendía era 
común. 

La política de La Serna era más abierta, su intención era entrar 
en negociaciones pacíficas con el General San Martín, pero como las 
conferencias no tienen el éxito esperado, dehldo a los puntos diametral-
mnte opuestos de ambos jefes. decide elaborar rápidamente un plan de 
previsión y emergencia como medida de seguridad y éste era la evacua ... 
ción de la capital a los Castillos del Real Felipe. de todos los documentos 
más importantes. exhorta que todo ello se haga en perfecta sincronía 
y orden a fin de evitar desastres y caos ( 8 7) . 

El Consulado contesta al Virrey el anterior oficio "por recibido 
el antecedente superior oficio y versando sobre la orden superior de que 
se asegure en el Castillo del Real Felipe del Callao todo lo que en este 
Tribunal hubiese y exigiese la medida de seguridad que se expresa. pro-
cediese por las oficinas de este Consulado. sin pérdida de instantes a 
colocar en cajones. los libros y papeles que les corresponde. quedando 
i-:.olo aquellos que sean necesarios" ( 88). 

Después de la proclamación de la Independencia, el Consulado 
pasará a depender del gobierno patriota; esto hace tomar un cariz opuesto 
a las contribuciones acotadas hasta el momento. Ahora se convertirá en 
colaboradora de la causa independiente. pero es visible que sólo quedan 
como agremiados. por lo general. los comerciantes de menor importan--
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cia, ya que los más influyentes y de mayor giro, se retiran de la capital, 
porque se habían quebrado los intereses que defendieron en su lucha 
contra la revolución americana. 

Este punto y las motivaciones que determinaron la adhesión de 
los comerciantes que permanecieron en Lima bajo el protectorado de 
San Martín, son materia de un estudio que las limitaciones del presente 
trabajo no nos permiten desarrollar, ya que de suyo constituyep un 
campo amplio de investigación. 
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Oficio de Pezuela al Consulado de 10/VI/1818. Foja 10. En efecto, por Real 
Orden de 31/X/1818. el soberano ordenó que el Consulado cubriera su garan
tía devolviéndole 19,269 pesos 6 1/2 reales, equivalente al 1 % correspondiente 
a Su Majestad, registrados y extraídos de las naves cotadas. Posteriormente 
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Acta de Junta de Comercio de 24/VIV1818. Fojas 1 y lv.- Consulado Ad
ministrativo.- Actas de Juntas de Comercio. 
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relación al oficio de Pezuela de 13/X/1818. Fojas 14v. y 15. 
Loe. cit. 
Loe. cit. 
Oficio de Pezuela al Consulado de 13/X/1818. Foja l.- Consulado Adminis
trativo.- Comunicaciones. 
Acta de Junta de Comercio de 14/X/1818. Fojas 6v. y 7.- Consulado Ad
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Acta de Junta Extraordinaria de Tribunales de 6/II/1819. Fojas 2 y 2v.- Con
sulado Administrativo.- Actas de Juntas de Comercio. 
Exposición de Unanue a nombre del Cuerpo de Hacendados, en: Junta Extraor
dinaria de Tribunales de 6/II/1819. Foja 3v.- Consulado Administrativo.
Actas de Juntas de Comercio. 
Acta de Junta de Comercio de 8/II/1819. Foja 3.- Consulado Administrativo. 
Actas de Juntas de Comercio. 
Ibídem. Fojas 3 y 4. 
Ibídem. Fojas 4 y 5. 
Ibídem. Foja 5. 
Ibídem~ Foja 6. 
Ibídem. Foja 7. 
Loe. cit. 
Ibídem. Fojas 8 y 9. 
Oficio de Pezuela al Consulado en Acta de Junta de Comercio 5/III/1820.
Consulado Administrativo.- Actas de Juntas de Comercio. 
Ibídem. Foja 12. 
Oficio de Pezuela al Consulado del 2/V /1820. Foja l.- Consulado Administra
tivo.- Comunicaciones. 
Proclama a los soldados chilenos de 24/X/1820.- Consulado Administrativo. 
Comunicaciones. 
Oficio del Virrey La Serna al Consulado de 15/II/1821. Foja lv.- Consulado 
Administrativo.- Comunicaciones. 
Loe. cit. 
Oficio del Virrey La Serna al Consulado de 3/VII/1821. Foja l.- Consulado 
Administrativo.- Comunicaciones. 
Ibídem. Foja 2. 



LA REAL HACIENDA EN PERU A COMIENZOS 

DEL SIGLO XIX 

MARIA ENCARNACION RODRIGUEZ VICENTE 

(España) 

Hace varios años. el historiador Charles C. Griffin llamaba la 

atención acerca del interés que para el estudio de la época de Indepen

dencia podía tener el conocimiento de los fenómenos económicos y so,.. 

ciales ocurridos simultáneamente con ella ( 1). En tres conferencias 

pronunciadas en Caracas y publicadas más tarde. planteaba toda una 

problemática apasionante, cuyas incógnitas debería develar la historio ... 

grafía en el futuro. En realidad con la Independencia había ocurrido 

algo análogo a lo sucedido con la conquista española: en ambas, la bri ... 

llantez de las hazañas militares o la interpretación de las ideas que mo

vieron a sus protagonistas, habían dejado en un segundo término una 

serie de transformaciones y de fenómenos claramente influidos por ellas. 

Centrándonos concretamente en la Independencia, las principa

les consecuencias en el terreno económico se sintetizaban en el efecto 

destructor de la lucha sobre las fuentes de producción y en las modifi,.. 

caciones de los intercambios comerciales. Ambas nos son más conoci,.. 

das en el campo patriota que en el realista A veces el fenómeno se ha 

estudiado en relación con la actuación de algún prócer de la Indepen,.. 

ciencia (2). 
Pero indudablemente las consecuencias de la guerra se hicieron 

sentir también en los territorios · que aún seguían sometidos a dominio 

español. La minería fue no sólo una de las fuentes de producción más 

afectada, sino también aquella cuya ruin a se hizo sentir más, en cuanto 

continuaba siendo la base económica de importantes regiones de Amé

rica Española. La lucha tuvo como repercusión el abandono de algu

nos reales de minas que se vieron privados de mano de obra por un 

doble motivo: levas para nutrir los ejércitos y huida para escapar a es ... 

tas levas. Este abandono significó también un deterioro de las insta ... 

ladones, hasta tal punto que después de lograda la Independencia fue-
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ron necesarias nuevas inversiones de capital para reanudar la explota-
ción. El deseen.so de producción que privaba a ciertas regiones de su 
principal producto exportable hasta entonces, los metales preciosos, fue 
uno de los motivos del endeudamientó de las nuevas naciones con los 
acreedores extranjeros que les facilitaron fondos para iniciar la nueva 
etapa de su historia ( 3) . 

La ganadería también se vio seriamente afectada, aunque las re ... 
percusiones no fueron tanto debidas a descensos en la producción como 
a un aumento de la demanda. Los combatientes de uno y otro bando 
tenían que ser alimentados y abastecidos de medios de transporte a 
costa de las existencias de ganado de hatos y haciendas, algunos de los 
cuales fueron auténticamente esquilmados. 

En cuanto a la agricultura las consecuencias de l'a guerra no 
fueron tan uniformes. En general, la agricultura de plantación sufrió 
más, por un doble motivo: falta de mano de obra (por las mismas razo .... 
nes de la minería, añadidas a las dificultades en el aprovisionamiento de 
esclavos negros) y aislamiento respecto al imprescindible mercado eu.
ropeo, pues aunque en los territorios dominados por los patriotas los , 
puertos se abrieron al tráfico extranjero, los comerciantes ingleses so-
bre todo tendieron más a introducir sus propias mercancías que a obte-
ner productos tropicales, pues éstos podían los:¡rarlos, en sus propias 
colonias. A la larga, esta introducción de manufacturas inglesas reper .... 
cutiría desfavorablemente sobre la industria artesanal americana que 

. no pudo competir con ella. Pero hubo un sector agrícola que no se vio 
tan perjudicado por la guerra, o al menos las repercusiones dependieron 
de su mayor o menor distancia al campo de la lucha. Nos referimos a 
la agricultura de subsistencia que no dependía ni de excesiva mano de 
obra, ni de un mercado exterior. Hasta tal punto fue el sector que me-
nos padeció con la lucha que precisamente son los propietarios rurales 
el grupo más fuerte y poderoso que proyecta su influencia en los co .... 
mienzos de las naciones independientes. Tal vez los grandes señores 
del campo no fueran exactamente los mismos que durante el dominio 
español, pues algunos habrían perdido sus posesiones por militar en el 
campo realista, pero socialmente y políticamente como grupo, aun in ... 
tegrado por nuevos miembros, predominarían sus intereses sobre los de 
la incipiente burguesía mercantil urbana que pronto iba a ser desplazada 
por los comerciantes extranjeros. 

Hace unos años poníamos de manifiesto el interés de un tipo 
especial de fuentes para el estudio de facetas muy diversas de la histo .... 
ria virreinal: la contabilidad de las Cajas Reales ( 4) . Basándolas en 
su utilización estudiamos algunos aspectos de la historia sociopolítica 
del Perú virreinal ( 5) . Hoy las vamos a utilizar como un índice de las 

http://deseen.so/


294 MARÍA ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ VICENTE 

repercusiones de la lucha por la Independencia sobre el estado de la 

Hacienda Real del Perú. Indudablemiente la lucha se vio reflejada tan

to en sus ingresos, como en sus gastos, ambos recogidos en los balances 

que el Tribunal de Cuentas rendía periódicamente. 

La base de nuestro estudio es uno de estos balances. el realizado 

en 1812, que, según el virrey Abascal, era el último realizado durante 

su gobierno ( 6) . Como punto de refe.rencia utilizaremos además datos 

correspondientes al año 1800. La procedencia de ambos es la Sección 

V, Audiencia de Lima, del Archivo General de fodias de Sevilla, Iega

JOS 1136 para 1812; 1166 para 1800. 
Los ingresos del Erario se clasifican en el balance en tres gran

des apartados. El primero son los propios de la Real Hacienda, y es en 

dlos donde mejor se reflejan las circunstancias particulares por las que 

atraviesa el Perú. En especial en los apartados o ramos de Cobas y 

diezmos de metales preciosos (minería), tributos reales, novenos ( agri

cultura) y alcabalas y almojarifazjos (comercio) . La necesidad de acu

dir a los cuantiosos gastos originados por la guerra hizo que hubiera 

que arbitrar ingresos extraordinarios intensificando la petición de do

nativos. El segundo grupo estaba constituido por los llamados ramos 

particulares, cuyos ingresos se destinaban a fines específicos y se lleva

ban en cuenta aparte sin ser induidos en la masa común. En ellos se

hallan precisamente los donativos pedidos. En tercer lugar estaban los 

ramos aj'enos que aunque a cargo de funcionarios reales y aun entrando 

sus fondos en la tesorería no eran- propiamente pertenecientes al Erario, 

aunque las circunstancias obligasen a veces a echar mano de ellos, siem

pre con propósito de devolución, incluso con sus intereses (7). 

En cuanto a los gastos, también se distribuían en varios aparta

dos. Una primera distinción era los hechos dentro y fuera del virrei

nato. En cuanto a los primeros se especificaban los de Real Hacienda, 

guerra, políticos y eclesiásticos. Los segundos respondían a los envíos 

a España y a los requeridos por otras regiones de Suramérica. Es en 

estos últimos donde también se refle-jan con más claridad las luchas por 

la independencia. 

La Hacienda virreinal del Perú se hallaba integrada por va

rias Cajas reales, subordinadas a la principal de Lima, además de una 

serie de organismos administrativos que también recaudaban fondos. 

Las Cajas eran las de Cuzco, Arequipa, Paseo, Puno, Trujillo, Gua~ 

manga, Guayaquil, Chile y Arica, según el balance. Difieren sin em

bargo de las que consigna Abascal en su Memoria de Gobierno ( 18), 

donde aparecen la Caja de Huancavelica, Quijo y Mainas y no consta 

en cambio la de Arica. A ellas se añadían la contaduría del azogue de 

Huancavelica, la de la Casa de Moneda, cuyas existencias eran eleva ... 
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das ~n 1812 ( 1.031.109 pesos), pero no podían ser directamente utili-

zadas por estar la mayor parte en pasta y no en moneda; las rentas 

estancadas ( tabaco, naipes, brea, pólvora, etc.); los bienes de tempo,., 

ralidades de los jesuitas; y finalmente las Aduanas encargadas de re ... 

caudar alcabalas y otros impuestos sobre el comercio, mal vistas en ge,., 

neral en Perú ( 9) . Aduanas existían en Lima, Callao, Cuzco, Arequipa, 

Paseo, Puno, Trujillo, . Guamanga, Guayaquil, Moquegua, Jauja, Lam

bayeque, Piura, Paita, Pisco y Huancavelica. 

En el balance se hace constar no sólo lo recaudado en el año y 

los gastos de él, sino también las deudas por cobrar y las existencias 

en Caja. · Teóricamente cada año debía cobrarse lo atrasado y lo que 

correspondiese al año; pero la realidad era que no se llegaba a recaudar 

más que una parte de ello. Los fondos de la Caja los constituían, sin 

embargo, no sólo lo cobrado, sino también las existencias en ella al 
iniciarse el año ( cuando las había que no era siempre). El total figura 

como atesorado. De ello habrían de cubrirse los gastos y la diferencia 

entre uno y otros debía constituir el 5aldu. Tomando como elementos 

de comparación las cifras correspondientes a las fechas indicadas exa,.. 

minaremos seguidamente las variaciones experimentadas y que vamos 

a recoger en un cuadro ( 1 O) . 

Se observa que las mayores variaciones ocurren en las deudas 

pendientes que casi se tripiican en los doce años. Las existencias en 

Caja que por el contrario, se reducen a bastante menos de la mitad; y 

los gastos casi se triplican. Estas variaciones como es natural se acu,., 

san en lo que se debe cobrar en total, en lo atesorado y en el saldo que 

queda. Las deudas pendientes bajan incluso algo al finalizar los res,.. 

pectivos años . 

Respecto a las deudas pendientes ( 11) al comenzar 1812 advier

te que la cifra más alta corresponte a.I atraso en el pago de los tributos 

reales ( 818. 116) . Ahora bien teniendo en cuenta que la Constitución 

española de 1812 suprimiría el tributo es precisamente en este ramo 

donde hay un descenso mayor en los atrasos que al finalizar el año han 

bajado a 529. 457. Es de hacer notar, sin embargo, que Abascal con,.. 

sideró que la extinción del tributo tenía lugar en el momento menos 

oportuno: cuando las alteraciones de América Española incrementa,.. 
ban los gastos ( 12), y por ello intentó sustituirlo por una contribución 

provisional voluntaria entre los indios que podrían optar por ella o por 

la que sufrían los españoles y castas en general en el Perú. La contri-
bución provisional encontró la oposición de los propios funcionarios y 
no tuvo el éxito apetecido ( 13), sólo su cobro en 1812. A los tributos 

seguía en los retrasos en el pago las alcabalas .(497.679), recauda,.. 

das en las Aduanas. Lo cobrado en 1812 apenas si sobrepasó lo cal-: 
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culada para un año que debía ser 611. 928, aunque con las alteracipnes 
que experimentaba el Perú era difícil calcular ( 14), la deuda, sin em-
bargo se redujo algo (488.410). Tres ramos seguían en cuanto a deu-
da a los anteriores: Hacienda en común ( 492. 254), Mita para la mina 
de Huancavelica (420.871) y Alcances (488.900). Los tres habían 
variado poco al terminar el año e incluso las cantidades recaudadas ha,., 
bían sido proporcionalmente bajas. Sólo la Hacienda en común había 
rebasado los 20.000 pesos (20.661); de la mita (también suprimida 
como el tributo) apenas se cobraron de los atrasos 4,551 y de los al-
canees no llegaban siquiera a 4.000 (3.913). 

Los fondos procedentes de la venta de azogue de Huancavelica 
tuvieron una recaudación que cubrió la calculada para un año ( 127.637), 
e incluso hizo disminuir lo atrasado ( 130.788) de tal forma que lo 
adeudado pasó de 368.083 a 364.932. Pero en realidad al parecer la 
situación de Huancavelica era mala y por supuesto su producción no 
bastaba para satisfacer la demanda de la minería peruana, debiéndose 
traer en consecuencia azogue de Europa. Sobre la explotación de Huan ... 
cavelica se había acusado el impacto de la supresión del tributo y de la 
mita ( 15) . Otro atraso considerable se observaba en el ramo de almo,., 
jarifazgos, dependiente como el de alcabalas del comercio (201.330). 
La recaudación, sin embargo superó lo calculado para un año ( 181.706) 
y contribuyó en cantidad mínima a rebajar lo atrasado ( 182.271). En 
realidad el entorpecimiento al comercio producido por las guerras se 
trató de subsanar incrementando los impuestos sobre él ( J 6) . 

En cuanto a las cantidades recaudadas ( 17) en sentido estricto 
hay que señalar que si bien el incremento de los gastos se debió, según 
veremos a circunstancias extraordinarias, la mayor aportación a los in ... 
gresos también fue extraordinaria. Es el Donativo hecho por los súb,., 
ditas peruanos el que aportó casi el 20% de los ingresos, pues ascendió 
a 754. 792 pesos. A él se añaden algunos de los ramos ya examinados 
al tratar de las deudas ( Alcabalas, Tributos reales, almojarifazgos, azo ... 
gue de H uancavelica). Junto a ello destacan otros como los Cobas y 
diezmos o los procedentes de la Casa de Moneda. En cuanto a los Co..
bos y diezmos que ya indicamos que puede ser un índice de la produc-
ción minera, pese a las repercusiones de la guerra se observa una su ... 
bida de 1800 (71.698) a 1812 (382.216). No obstante la recaudación 
de este ramo en la Caja de Lima no es muy ilustrativa, pues donde ver ... 
daderamente arrojaría luz sobre la producción real es en las Cajas situa-
das en reales de minas. En Lima sólo se registraban algunos metales 
rezagados. Tal vez la subida sea debida a una mayor intensificación 
en la fiscalización ( fruto de la imperiosa necesidad de incrementar los 
ingresos) más que propiamente al aumento en la producción. 
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Otro ramo que experimenta una subida notable entre 1800 y 1812 
es de fondos procedentes de la Casa de Moneda que pasa de 118. 000 a 
347. 519. En realidad las alteraciones no habían favorecido la fundi..
ción de moneda, pues el metal podía escasear debido a ellas, pero esta 
escasez se compensaba fundiendo oro y plata labrada en objetos y, de 
hecho, entre 1801 y 1813 se había experimentado un descenso en el 
amonedamiento de plata, compensado por un aumento en el de oro ( 18) . 
Era la Casa de Moneda la que más elevadas existencias de fondos tenía 
aunque sin amonedar. 

Respecto al almojarifazgo ya se: examinaron las circunstancias 
a que estuvo sujeta la recaudación. 

Aun sin incluir en la relación de ingresos, por no haber supe..
rado los 100. 00 pesos, queremos aludir a la recaudación de los dos me-
dios novenos de diezmos y que como indicábamos reflejan en cierto 
modo la producción agrícola. Mientras en 1800 ascendió la recauda-
ción a 11 . 795, en 1812 consta que lo cobrado era 50. 318. quedando 
pendiente 22. 068, algo menos de la mitad de lo que calculaba que de-
bía corresponder a un año ( 49. 894) . 

De estos ingresos debieron pagarse los gastos que la adminis-
tración en general y la guerra en particular originaban al Erario del 
Perú. En ellos, ya indicamos, cabe distinguir los realizados en el pro-
pío territorio virreinal y los consumidos fuera de él, bien en América. 
bien mediante remisiones a España. Las alteraciones de la Indepen-
dencia repercutieron en una treme-nda subida de los gastos que de 
2. 009. 680 pasaron a 5. 352. 580. El aumento sobrevino incluso en los 
propios gastos virreinales que llegan a rebasar los 4.000.000 de pesos. 
Se clasifican en cinco apartados o estados: Hacienda, Guerra, Político 
y Eclesiástico. Las repercusiones de la lucha se acusan doblemente en 
1812. Por una parte, como es natural, se ha incrementado el ramo de 
guerra que en 1800 ascendía (descontados los situados) a 809.416 pe-
sos mjentras que en 1812 son casi dos millones. Pero además del Erario 
peruano reciben su paga oidores, gobernadores y otros ministros des..
plazados de su sede por la guerra y que figuran con el calificativo de 
emigrados. 

Pero son los gastos realizados fuera del virreinato los verda-
deramente elevados. No hay que olvidar que Perú bajo Abascal es el 
foco de la ofensiva realista que según el propio virrey se realiza exclu..
sivamente, hasta 1814, a expensa de los naturales del propio país "por 
unos hombres que diferían sólo en las opiniones" ( 19) . Las luchas 
en el Alto Perú. el auxilio a Montevideo, los ejércitos enviados a so ... 
meter a los patriotas de Chile y Quito e incluso la remisión de algunos 
fondos a Méjico sobrepasan el millón de pesos. Frente a ellos las 
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cantidades que en 1812 se enviaron a la Península son casi insignificantes: 

apenas 12.000 en numerario y algo más de 70. 000 que se invirtieron 

en comprar salitre para remitir a España , Sigue pues siendo . válida la 

conclusión a que llegábamos hace unos años sobre el destino de los fon

dos de la Hacienda del Perú: la mayor parte no se remitían a España 

sino que se gastaban en la propia América (20). Hay que señalar sin 

embargo que los gastos que examinamos se invertían precisamente para 

prolongar el dominio español en el Nuevo Mundo. 
Frente a estas elevadas cifras la situación de la Hacienda no 

era muy halagüeña. Importantes cantidades atrasadas, cobranzas di

fíciles y sobre todo gastos cuantiosos que obligaban cada vez más a 

recurrir a censos y préstamos para satisfacerlos, con el consiguiente 

devengo de intereses que también recaían sobre la Hacienda. hacían 

que según el balance de 1812 los créditos pasivos o deuda del Erario as

cendieron a 12.927.631 frente a unos fondos de 4.839.419. El descu

bierto era pues de 8. 088. 212 pesos. 
Nuestra ponencia tenía por objeto demostrar el valor de estos 

datos de la contabilidad respecto a la época de Independencia y tratar 

de interpretarlo a la luz de las referencias que nos brindan otro tipo de 

fuentes. En el caso concreto examinado, la Memoria de Gobierno del 

virrey Abascal. Hay que hacer la a dar ación que los balances corres

pondientes a los últimos años de dominio español, los más interesantes 

tal vez, no llegaron a enviarse a la Península, sino que reposan en ar..

chivos locales americanos. Concretamente para Perú pudimos compro

bar hace unos años la existencia en el Archivo Histórico del Perú {21) 
y en el del Ministerio de Hacienda ( 22} de algunos de ellos. No pu

dimos recoger los datos entonces y hoy día deseamos brindar a los pe

ruanos la tarea de hacerlo con la esperanza de que para ello les haya 

sido útil este trabajo presentado. 
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CUADRO I 

SITUACI.ON DEL ERARIO EN PERU A COMIENZOS DEL 

SIGLO XIX 

1800 1812 Diferencia 

Adeudado de años anteriores 1.146.829 3.472.066 2.325.237 
A cobrar por el año 3.570.168 3.610.713 40.545 

A COBRAR EN TOTAL 4.716.997 7.082.779 ( 1) 2.365.782 

Existencia de años anteriores 4.226.857 1.730.033 -2.496.824 
Cobrado 3.571.765 3.958.036 386.271 

ATESORADO EN TOTAL 7.798.622 5.688.069 -2.110.553 

GASTOS 2.009.680 5.352.580 3.342.900 
SALDO 5.788.942 335.489 -5.553.453 
Adeudado al finalizar el año 1.145.232 3.124.743 -1.979.511 

'.(1) En el documento pone 7.082.780; es decir un peso más debido a que fkne en 
cuenta los reales de los cuales hemos prescindido en los cuadros. 

CUADRO ll 

CANTIDADES ADEUDADAS A LA REAL HACIENDA 

EN 1812 (1) 

Tributos Reales 
Alcabalas 
Hacienda en común 
Mita para Huancavelica 
Alcances 
Azogue de Huancavelica 
Almojarifazgos 

Enero Por el año Cobrado Diciembre 

818.116 
497.679 
492.254 
420.871 
388.900 
368.083 
201.330 

611.928 
18.753 

1.297 
127.637 
181.706 

288.659 
621.197 

20.661 
4.551 
3.913 

130.788 
200.765 

529.457 
488.410 
490.357 
416.319 
386.284 
364.932 
182.271 

(1) Recogemos sólo las ,cantidades superiores a los 100.000 pesos. 

http://situaci.on/
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CUADRO 111 

RECAUDACIONES MAS ELEVADAS EN 1812 (1) 

Donativo ordinario 
Alcabalas 
Suplementos a la Hda. 
Cobos y diezmos 
Casa de Moneda 
Tributos Reales 
Almojarifazgos 
Impuesto de aguardiente 
Azogue de Huancavelica 
Descuentos de sueldos 

754.792 
621.197 
394.706 
382.216 
347.519 
288.659 
200.765 
147. 529 
130.788 
112.663 

(1) Recogemos sólo las cantidades superiores a 100.000 pesos. 

CUADRO IV 

GASTOS DE LA REAL HACIENDA DE PERU EN 1812 

EN EL PROPIO VIRREYNATO: 

Estado de la Real Hacienda 
Estado de Guerra 
Estado Político 
Estado Eclesiástico 

FUERA DEL VIRREYNATO: 

Al ejército del Alto Perú 
Al ejército de Montevideo 
Al ejército de Chile 
Al ejército de Quito 
Al ejército de Acapulco 

PARA ESPAAA: 

Remitido 
Compra de salitre a remitir 

1.628.293 
1.902.641 

409.872 
136.464 

4.077.270 

820.196 
188.306 
67.124 

100.780 
16.000 

-1.192.400 

12.423 
70.479 

82.902 
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(2) 

(3) 
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(5) 
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(7) 
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PASTORES Y TEJEDORES DE LOS CONDESUYOS 
DE AREQUIPA: UN INFORME ETN·OLOGICO AL 

CONSEJO DE REGENCIA 

LUIS MILLONES 

(Perú} 

El 6 de octubre de 1812, la Regencia del Reino de España, env10 
al clero de sus colonias peruanas un cuestionario de 36 preguntas, bus_. 
cando de tener una perspectiva más del estado de sus vasallos. El re_. 
ferido documento (A.G.I. Audiencia de Lima, legajo 1598) correspon,,.. 
día al interés en obtener un diagnóstico de los medios humanos con que 
contaba el gobierno español en los difíciles momentos en que los grupos 
criollos luchaban abiertamente por el control de las colonias. 

Este interés incidió especialmente en las zonas donde la creciente 
agitación daba pie a sospechar futuros levantami-entos. Por otra parte, 
tales d6cumentos completaban la labor del clero oficial que manifestaba. 
en pastorales y excomuniones, su posición contra los llamados patriotas. 

Dentro de este contexto, la diócesis de Arequipa resultaba espe,.. 
cialmente atrayente, ya que prácticamente estaba rodeada de subleva_. 
cienes contra Abascal. El cuestionario en mención, intentó, prevenir pos_. 
teriores movimientos; es por eso que los prelados de Arequipa hicieron 
que se respondiera en todos los rincones de su jurisdicción. 

El documento que prologamos fue enviado a Mariano de la Torre 
y Vera, canónig'o de la Iglesia Metropolitana de Lima y Vicario del 
Ejército del Alto Perú. De documentación contemporánea ( facilitada 
por Carmen Villanueva) deducimos que se repartió de inmediato por la 
colonia y le tocó a Luis Gonzaga de la Encina, obispo de Arequipa, 
velar por el cumplimie'nto a la información solicitada en el área que es,., 
tudiamos. 

El resultado de esta encuesta debió ser un conjunto de pequeñas 
monografías sumamente importantes para la comprensión de la sociedad 
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rural peruana. Sacerdote·s de todas partes enviaron sus respuestas a las 
cabeceras de diócesis contestando de manera amplia acerca de "materias 
políticas, morales y civiles de las Indias, con las observaciones más ade
cuadas al actual estado de las poblaciones" (A.G.I. Audiencia de Lima, 
1598). Es decir, singulares documentos a los que hoy adjudicamos el 
valor etnológico que les corresponde. Estas son las razones que nos lle-
van a presentar el informe de Clemente Almonte sobre su curato de An
dahua en Condesuyos ( Arequipa). 

Andahua aparece como un área de singular importancia dentro 
del contexto de la historia social peruana. Además, no sólo se trata 
de Andahua; los Conde·suyos de Arequipa, como un todo, es una zona 
que requiere intenso estudio. Desde sus petroglifos ( Linares 1960: 297) 
hasta sus comunidades contemporáneas. 

Si nos circunscribimos a la documentación histórica, encontramos 
que los primeros europeos que visitaron la zona, fueron testigos de una 
extraordinaria diversidad étnica. En una provisión del año 1535 ( Ba
rriga 1955: 1-2) Francisco Pizarra concede a Cristóbal Pérez y su hijo 
una encomienda que comprendía 17 "pueblos" de la provincia de Con
desuyos. Y bastaría leer con atención los nombres de curacas y pobla
dos para descubrir que la encomienda involucraba gente Chanca, Tallán 
y H uanca entre otros. Lo mismo se puede decir cuando en 1539. el mismo 
Pizarra entrega otra encomienda a Juan Ramírez; esta vez el documento 
( Barriga 1955: 12) nos habla explícitamente del curaca Y unga llama
do Xampiri y de su hijo lscay que gobernaban el pueblo de Sucay. 

Un siglo más tarde ( 1620) comentando la necesidad de que los 
indios aprendan castellano, Fray Pedro Perea, obispo de Arequipa, men
cionaba uno de los tópicos más interesantes de nuestro documento: los 
diversos idiomas y dialectos utilizados en su jurisdicción, "por descuido 
de los que gobiernan han dejado olvidar los indios de algunas provincias 
la lengua general que introdujeron en el reino los reyes incas y se han 
vuelto a la suya materna con que se ha hecho más difícil su enseñanza. 
porque en casi todos los obispados son ya menester curas que entiendan 
tres o cuatro lenguas como vemos en ( ... ) Cuzco que tiene pueblo de indios 
quichuas, aymaraes y puquinas, la cual diversidad se halla en este ( obis
pado) de A.requipa y en casi todos los demás'' ( A.G.I. Audiencia de Lima. 
309). En 1792, el Intendente de Arequipa, Antonio Alvarez y J iménez 
llegó a decir que "no será fácil la total abolición en muchos pueblos de los 
partidos de Condesuyos, Caylloma, Tarapacá y Arequipa, que hablan la 
Quichua (?) en el de Moquegua la Coli y Aymara, en el de .Arica la Ay
mara y en el de Carnaná que es corto el número de indios que tiene, aunque 
hablan la Quichua, cortan el castellano por estar sus poblaciones inmedia
tas a la Costa, sucediendo lo mismo en los pueblos de los anteriores partidos 
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que están situados al margen del mar" (Barriga 1941: 75). La situación 
se repite cuando el cura de Andahua responde al cuestionario, a la ter,.. 
cera pregunta dirá que "El idioma general de estos pueblos es el qui,.. 
chua, la aymará, coli, puquina, isapi y chinchaysuyo ... ,. (Véase docu ... 
mento adjunto). 

Esta pluralidad étnica, reafirmada por la presencia de diversos 
idiomas se puede deber al sistema de mitimaes impuesto por los incas 
y a las reducciones españolas que desplazaron a esta zona gente de 
apartadas regiones. A la presencia del curaca yunga ya mencionado ca,.. 
bría agregar indios Collaguas y gente procedente de Chucuito que lle,.. 
gara a Caima durante la Colonia (Vargas Ugarte 1956: 144). Informa,.. 
ción proveniente del intendente J iménez y la correcta inferencia de 
Duviols ( 1966 : 200) nos permite concluir que el mismo Andahua forma,.. 
ba con Salamanca y San Francisco de Chichas -al menos- parte de 
una etnía mitimae, proveniente de la provincia de Chichas en el Oriente 
boliviano ( la idea nos fue sugerida por W aldemar Espinoza en 1966) . 
Esta presunción podría también apoyarse en la tradición incaica que 
afirma que las tropas cuzqueñas usaron la vía Arequipa,..Atacama para 
la conquista de los Chichas ( Vásquez de Espinoza 1948: 534). 

Los Chichas bolivianos aparecen frecuentemente en la literatura 
colonial; ubicados al N.E. del arzobispado de la Plata, constituían. en 
el siglo XVII, el límite jurisdiccional de éste con el obispado de Tu,.. 
cumán (Ibidem: 616). Administrativamente, la provincia de Chichas 
estaba unida con Tarija en un solo corregimiento. La zona se hizo fa,., 
masa por la extracción de oro y plata ( Ibidem: 621 ) , aunque podemos 
presumir con cierta certeza que los indígenas estuvieron mucho más in ... 
teresados en la crianza del ganado y producción de tejidos, actividades 
que más tarde volvemos a encontrar en los grupos ubicados en Arequi,.. 
pa. Volviendo a los Chichas bolivianos debemos decir que la calidad de 
los pastos y su situación estratégica dio lugar al desarrollo del comercio 
en el que jugaron papel importante los arrieros de Tucumán. 

En Andahua, las habilidades pastoril y textil fueron reconocidas 
desde la Conquista. Es por eso que Cieza ( 1945: 212) lamenta la des,.. 
trucción que sus compatriotas hicieron de la población y ganado abo-
rigen en la zona de los Condesuyos. Dos siglos más tarde, esta habilidad 
fue aprovechada por los obrajeros españoles que vendían los tejidos en 
Lima (Barriga: 1941 ) . El obvio resultado fue una aceleración en la 
caída demográfica; hacia 1628, la población de Andahua registrada por 
Vásquez Espinoza ( 1948: 656) fue de 2,164 indígenas. Y, en 1790, en 
una visita ordenada por el intendente Alvarez y J iménez, apenas si se 
encuentran 1,606 ( Barriga 1941: 60). Desgraciadamente, el documen-
to que comentamos, no ofrece cifras para continuar una secuencia sig--
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nificativa. Resulta interesante observar que en la visita de Alvarez el 
centro de intercambio comercial se ha movido de Lima a La Paz, Cuzco 
y Oruro, lo que corresponde al desarrollo de la economía colonial. Ade
más, podríamos especular que la misma movilidad comercial pudo haber 
influído para que los tejedores Chichas fueran capaces de manejar tan 
variado número de lenguas. El caso resulta común en la banda oriental 
del continente y probablemente era ya una de las habilidades de los 
Chichas en su lugar de origen donde limitaban con gente de la selva 
cuyas lenguas debieron ser diferentes a la suya. 

Volviendo a la economía, descubrimos que para el siglo XIX 
debió ser general la caza indiscriminada de la vicuña; en la respuesta 1 O, 
Clemente Almonte nos habla de trampas. Por el contrario, las llamas 
son parte del ganado doméstico; en la misma pregunta se describe so
meramente, los remanentes de un complicado ritual en el que se sacrifi
caba una llama o bien se usaba un novillo para reemplazarla ceremonial
mente. Pero, fue·ra por cacería o domesticación, el interés estaba centra
do en el provecho que podía obtener del traba}o de hilado y tejido de 
la lana de los auquénidos. Esto nos lleva a otro importante acápite en 
la economía de los Chichas: los tintes. Destacan especialmente los co
lores blanco, negro, rojo, verde, amarillo, azul y morado; una excelente 
descripción de los vestidos usados por los indios de Andahua la pode
mos hallar en la respuesta 36 del documento que publicamos. · 

La respuesta 35 merece un comentario más extenso. Dice Almon
te, refiriéndose a sus fieles que " ... sus vidas ( ... ) parecen bastante 
cristianas, conforme a sus escasos talentos". No era la única persona 
con tal opinión; en 1663 Juan de Almoguera, obispo de Arequipa había 
escrito al rey que "No hay dentro de este obispado, ni en sus confines 
indios idólatras qu~ reducir ... " ( A.G .I. Audiencia de Lima, 309), aun
que más adelante hacía la salvedad que tenía noticia " ... que en unas 
quebradas hay algunos pocos retirados" ( Ibidem). Como resultado se 
dispuso una misión de padres jesuitas para combatir a tales idólatras. 

Curiosamente, el mismo Almonte se desmiente a lo largo del do
cumento describiendo costumbres indígenas a las que no adjudica valor 
religioso ( véase respuestas 1 O y 21). Con mucho más realismo Pedro 
de Villagómez y Vivanco, escribió al rey en 1638 acerca de los tres mil 
santuarios indígenas que tuvo que derribar en su visita al obispado de 
Arequipa ( A.G.I. Audiencia de Lima, 309). Esto no hace sino confir
mar la presencia de "idolatrías", es decir formas religiosas nacidas como 
expresión de rebeldía contra la pre"Sión ideológica española. Prueba de 
ello es que en la Instrucción ( Duviols 1967: 21 ) que Cristóbal de Al
bornoz dejara a los futuros "extirpadores", el dios Sulimana o Sorima-
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na aparece como una Pacarisca ( deidad creadora local) de mucho arrai
go entre la población aborígen. 

En 1671, Sorimana vuelve a hacerse presente en los pueblos de 
San Francisco de Chichas y Salamanca a través de un proceso contra 
los hechiceros del lugar; cinco testigos lo declaran como su dios creador 
formando parte de un nutrido panteón local ( Duviols 1966: 203-211). 
En el documento se puede apreciar el cuidado con que los fieles vestían 
las imágenes de piedra de Sorimana y la vinculación del culto con el 
progresivo empobrecimiento de la zona. La invocación más frecuente 
( "tu eres el que favoreces , el criador de la tierra; mira que soy pobre, 
dame fuerzas , dame que comer") indica las condiciones económicas que 
imperaban en el lugar. Ligadas a temblores y otros fenómenos físicos, 
las deidades arequipeñas contaban con el profundo respeto de los nati
vos. Es por eso que el ritual descrito en el proceso de idolatrías, mencio
na la aparición de "un astro en el cielo" ( Duviols 1966: 208). Más aún, 
en 1543, Lucas M .artínez, vecino español de Arequipa, estando sobre la 
pista de unas minas de plata se estrelló ante la negativa de los indíge
nas que vieron en un eclipse y en un temblor la señal del disgusto de 
sus dioses ( Cobo 1964: 132) . 

La implantación del régimen de intendencias significó un inten
to de reorganización del sistema administrativo de la Colonia. Dentro de 
este contexto es interesante destacar cómo Bartolomé Martínez de Sa
lamanca, sucesor de Alvarez ( F isher 1968: XI) considera Condesuyos 
entre las tres visitas realizadas durante su gobierno ( Ibidem: 29), aun
que no sabemos si llegó a la zona habitada por los Chichas. De manera 
general, Salamanca se preocupó por problemas de salud y educación, 
pero por el documento de Almonte se desprende que tales disposiciones 
fueron letra muerta en el área de nuestros intereses. 

Hacia 181 O, y abiertas las hostilidades con los criollos, la corona 
española y sus representantes parecen estar preocupados con respecto 
a las actitudes que los indígenas puedan tomar en función a la guerra 
de Emancipación; es así como a la pregunta 5, Clemente Almonte res
ponde que los indios no sienten afecto alguno por los criollos y más bien 
temor por los españoles, e inmediatamente describe las razones para que 
se produzca tal situación: " ... las vejaciones que algunos les hacen, y 
menosprecio con que les han mirado y el estar poseídos muchos de que 
éstas son sus tierras y no de aquellos". Además, Almonte nos da algunas 
características que posteriormente se han identificado con el régimen de 
haciendas: "Los contratos que tienen son de coca, le dan al prestado 
por dos pesos más que al contado; por lo regular una arroba de 20 Ji ... 
bras vale diez pesos, pero al fiado le dan a doce, éste ~s el comercio más 
común entre indios y españoles" ( véase respuesta 25). Igualmente for ... 
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mas de servidumbre gratuita al clero y a la administración civil españo ... 
la aparecen en las respuestas 31 y 32: "A los curas hasta ahora les ha 
puesto servicio el pueblo ( ya hoy le ha quitado) de solteros y solteras, 
reducido a un servir dos semanas, un varón que asistía a la mano y una 
hembra que servía en la cocina. Este servicio les era más útil a ellos que 
a los curas . . . .. ( ! ) 

Para terminar diremos que el documento insinúa claramente 
la presencia de dos grupos indígenas en el curato de Andahua, los que 
viven dentro del poblado y los que habitan en las alturas, a quienes se 
considera más atrasados. Pero en ambos casos la descripción no per..
mite mayores inferencias. Visto en conjunto, sin embargo, el documento 
es el retrato vívido de un pueblo en pleno proceso de desintegración que 
convendría "revisitar" para contraponer los datos históricos a la nece..
saria información etnográfica. 

Respuestas al interrogatorio enviado al cura de Andahua ( parti..
do de Condesuyos) sobre las costumbres y organización de los poblado..
res de su jut"isdicción. Andahua, noviembre 5 de 1813. 6ff. 

Don Clemente Almonte cura propio de esta doctrina de Andahua, 
partido de Condesuyos y provincia de Arequipa: En Contextación de 
las treinta y seis preguntas que contiene el interrogatorio dirigido por 
Real Orden de 6 de Octubre del año próximo pasado y mandado circu..
lar por su Ilustre Doctor Don Luis de la Enzina ( mi Señor) del Con..
sejo de su Majestad dignísimo obispo de esta diócesis, con oficio de 
12 de mayo de este presente año digo: que consultando personas juicio..
sas según su conocimiento y experiencia práctica; se responde. 

1 . La población de esta doctrina está dividida en sólo tres clases 
de personas, esto es españoles americanos, indios y mestizos. 

2 . No se sabe el origen de los indios de esta doctrina, el de los 
mestizos ya se deja ver ya que es la mistura del español y el indio. 

3. El idioma general en estos pueblos es el quichua, la aymará, 
coli, puquina, isa pi y chinchaysuyo hablan en otros: entienden los va ... 
rones algo de castellano y uno que otro lo habla aunque imperfecto. 

4. Tienen bastante amor a sus mujeres, y a sus hijos, les dan 
la misma educación que ellos tuvieron, los aplican a los oficios que ellos 
ejercen. Como esta doctrina se compone de temperamento casi medio y 
cordilleras, los de temperamento aplican a sus hijos a la agricultura, y 
a la tintura de lana de carneros de la tierra que llaman pacochas o alpacas; 
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los de la cordillera, notan fuente a sólo la tintura; unos y otros hacen 
sus viajes. Y los de cordillera más brava a oriar estos carneros. Los 
colores que labran son el colorado, morado, verde, amarillo, y algún 
azul; adelantarían mucho así en la agricultura, como en la tintura si 
tuvieran fomento y estímulo; su miseria y pereza los tiene siempre bajo 
la carga. 

5. Poco es el afecto, e inclinación que estos tienen a el español 
americano, y menos a el europeo, más bien temor y respeto. 

//Las causas pueden ser de propensión innata, las vejaciones que 
algunos les hacen, y menosprecio con que les han mirado y el estar 
poseídos muchos de que estas son sus tierras y no de aquellos. 

6. La igualdad de que empiezan a gozar, y la ilustración serán 
los medios más oportunos para reconciliarlos. 

7. Los indios en quienes hay alguna más nacionalidad, como son 
los que habitan en poblado se les conoce bastante inclinación a leer y 
escribir sin distinción de idioma, sólo usan de nuestro papel. Los que 
viven en despoblados de cordillera miran esto con indiferencia. 

8. Los medios más fáciles para que se dediquen a entender y 
hablar el castellano sería que se formalicen las escuelas asalariando pre,., 
ceptores: que se les enseñe la doctrina cristiana en castellano sin dejar 
de que la sepan en su idioma ( así se está practicando en esta parroquia) 
que siempre que se les ofrezca hablar con su cura, o superiores digan 
aunque sea una palabra en castellano; y que en las juntas se tenga el 
cuidado de asignarles lugar distinguido a los que lo saben. o que sean 
preferidos en las gracias y favores que pidan mediando la prudencia. 
Las causas de que lo hayan impedido hasta ahora, son la propensión 
natural a hablar con sus padres desde que nacen; el ningún premio que 
les haya dispensado, y el descuido en esta parte. 

9. Virtud dominante no se les encuentra. la caridad, generosidad, 
y compasión casi es igual en ambos sexos. 

1 O. Hay muchos poseídos de superticiones, y abusos especial,., 
mente los que viven en despoblados. Creen que la tierra, los cerros, las 
minas y las comidas tienen vida como ellos y también racionalidad y 
poder para dañarles o hacerles favor. El cebo que tiene la llama en el 
pe:~ho, que la llaman unto es muy apreciable entre ellos; usan de él que,., 
mándolo junto con la coca cuando están para salir a sus viajes, atri,., 
huyendo que hacen obsequio a la tierra, que llaman Pachamama, para 
que los conduzca con felicidad. En el camino llegando a la jornada hacen 
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lo mismo, para que // aquella tierra o cerros les haga dormir bien, y 
guarde su ganado. 

Cuando vuelven de sus viajes sahuman con el horno de este cebo 
las comidas que traen, como obsequiando, o agradándolas, creyendo 
que si no hacen ésto, se han de volver a los lugares de donde las tra-
jeron, o no les ha de durar. 

Cuando hacen el festejo de un ganado, y lo hacen cohabitar, que-
man este cebo como para obsequiar aquellos cerros o tierra donde se 
apacenta en agradecimiento de que lo ha mantenido; y que si no les 
hacen este agrado, se enojarán, y su ganado se consumirán, y lo mismo 
hacen en sus chacras cuando siembran sus semillas. Cuando deguellan 
una llama le ponen venda, creyendo que si al tiempo de expirar mira 
al demás ganado se ha de agotar; con la sangre lo rocean para que se 
aumente, y a los cerros para agradarlos. Cuando concluyen la fábrica 
de una casa, cuelgan en ellas nuevas ollas, y comidas creyendo que 
haciendo ésto ha de haber abundancia en ella. Echan a las paredes la 
sangre de la llama o torillo que matan en esta función, creyendo que 
aquella casa se los ha de comer, y han de morir si no hacen ésto. 

Cuando ponen sus trampas para cazar las vicuñas y hacen sus 
comidas no han de rezar para hacer la caza, creyendo que al bruto se ha 
de perseguir como bruto. En otros lugares no hacen ésto; sino que arman 
las trampas y en el medio encienden fuego aquella noche, y si allí 
vienen unas mariposas pequeñas que ellos conocen, creen que han de 
hacer una buena caza; y si no mudan las trampas a otros lugares. 

Cuando les acaece enfermar con dolor de costado, u otra descom-
posición de cuerpo, creen que algún cerro, o lugar donde durmieron o 
descansaron, les ha comido, o maltratado, el corazón; para curarse traen 
la tierra de aquel lugar, la comen, y con ella se hacen pasar el cuerpo 
frotando, y la vuelven al lugar de donde la levantaron. 

// Cuando la cabalgadura les da golpe, o ellos tropezando caen 
de pronto se levantan un poco de tierra, y la tragan creyendo que la 
tierra se los come, y han de morir, y así ellos se adelantan a comérsela. 
Lo mismo creen cuando una creatura se cae, y la ponen a la boca aque-
lla tierra. 

Cuando una criatura nace muerta, o muere sin bautismo no la en..
tierran si no que la botan al río creyendo, que en el día del juicio se 
ha de bautizar, y así otras extravagancias. 

El medio . más aparente para desinpresionarlos de estos errores 
es la subordinación aunque dificultosa para los que habitan en despobla..
do, que se pongan todos los medios posibles para que no falten de la 
explicación de Doctrina Cristiana, y en especial en el tiempo de la San--
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ta Cuaresma, sobre que es necesario la vigilancia y cuidado de la justi
cias Reales y que a los párrocos se les amplíen más facultades. 

Los synodales de este obispado ( Libro l '?, cap. 39 ) encargan y 
mandan la vigilancia y desvelo que deben tener para extirpar la ido
latría dándoles el título a los que tienen presentación real de Visitadores 
de la idolatría para que hagan los autos y prendan a los reos contu
maces. En su cumplimiento y en el de mis obligaciones, desde que entré 
al servicio de esta doctrina he hecho las averiguaciones posibles, se han 
descubierto las referidas superticiones, y mediante la Divina Palabra, 
y otras dilig,encias prudentes voy reconociendo alguna enmienda. Y 
advierto que estas superticiones son generales no solo en los despobla
dos de esta doctrina. sino en todos los de las más. 

11. Hay catesismos aprobados por los S. obispos en el idioma 
quechua, y en los demás idiomas. 

12. No se conoce otra idolatría que la insinuada al número 1 O. 

13. En lo moral, y político se conoce ventaja respecto de los pri
meros tiempos. 

14. Para sus matrimonios tienen el abuso de ir los padres / / del 
novio con bebidas de aguardiente, o vino, o chicha, y coca adonde los 
padres de la novia y hacerlos tomar hasta embriagarlos, les piden a · 1a 
hija, y haciéndoles tomar las manos a los contrayentes le ponen a la 
novia rosario o cruz que llaman palabra: cometen excesos los contra
yentes pasando a la ofensa de Dios; también sucede que los padres 
pasada la embriaguez se retractan de haber prestado el consentimiento, 
se sacan defectos y embarazan los matrimonios, se suscitan pleitos; 
y como el párroco no puede casarlos sin el consentimiento formal de 
los padres si aún no tienen la edad que manda la ley, quedan continuan
do como amancebamientos. 

Después de casados no prestan servicio especial a los padres sino 
que al tiempo de dar el consentimiento pongan la condición de no apar
tar a la novia de su casa por algún tiempo quedando al dominio de ellos. 

El día que se celebra el matrimonio, y al siguiente, tienen la cos
tumbre que los parientes de los novios, y demás conocidos les lleven 
sus comidas y bebidas y les proveen sus casas de cuanto tienen. hasta 

la sal, y dinero que les dejan providencia para bastante tiempo, y prin

cipio con que pueden empezar a trabajar. 

15. En sus enfermedades no tienen método curativo. ni saben 
distinguirlas por lo regular las atribuyen a las superticiones de que se 
habló en el número 1 O o al aire: de las que tienen algún conocimiento 
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por ser las más comunes son el movimiento de cólera, las calenturas 
malignas o tabardillo, y la pleuresía o pulmonía, que ambas llaman dolor 
de costado: para la primera y el embarazo de estómago beben sus pro-
pies orines con la hierba llamada Camarayni, que es el tabaco silvestre, 
o con la hierba llamada Cusmayllu, o hierba mora o con bastante sal, 
también se aplican al estómago un paño caliente empapado en orines: 
para el tabardillo / / toman el menbrillo, manzana, esconzorena o sepa.
cabalo hervidas. Para el dolor de costado toman y se untan a la parte 
dolorida una tierra semejante al bolo arménico, que llaman taco de que 
hay vetas: el Compi que es una tierra semejante a la cera de Castilla 
cuando húmedo, y seco se parece al alvayalde; la agua de culen, que 
le llaman Guallhua la usan para todas estas enfermedades, la Chacha-
coma y Pupura hierbas purgantes. Para el resfrío y humor gálico, la 
hierba H anconipa hervida en agua: las raíces de la hierba que llaman 
Guachanca ( estas crecen en la cordillera) las muelen y toman en orines 
frescos, caldo o en agua. Abominan el vomitorio: de la sangría usan 
alguna ves para el tabardillo, o costado, con lancetas de vidrro, o pe..
dernal, porque no tienen otras: de las aguas termales usan para las 
bubas, sarna y humor gálico sin disposición ni método. Al principio de 
invierno son las enfermedades de costado y tabardillo por lo general. 

Según el cómputo hecho por los libros parroquiales de bautismo 
y muertes de esta doctrina en el espacio de 1 O años exceden los nacido~ 
a los muertos en 154. 

16. El año lo dividen en solo dos estaciones, en invierno que 
llaman Chinaopacha, y verano que llaman Nupaypacha o Pocoypacha. 
No se le conoce calendarios. Solo por un instinto regular las horas del 
día, y de la noche; pero con bastante acierto para su descanso, comida 
y trabajo. Para los tiempos de su sembrío se rigen por las fiestas de la 
Iglesia. 

1 7 . Usan tres comidas por la mañana, al medio día y por la 
noche: algunos usan sólo dos de mañana, y por la tarde. Sus manjares 
son el maíz tostado, o cocido, o molido, y en mazamorra; las habas 
del mismo modo, la cebada en harina tostada o en mazamorra: las papas 
cocidas o en guiso con ají, las ocas, y // quinua: poca, o ninguna grasa 
usan por su pobreza, y por esto casi ninguna carne, a excepción de los 
que crían llamas. Con un real se regala para el día cada individuo y 
medio real en coca, sin la cual no pueden trabajar, y se mantienen en 
inacción poseídos de melancolía. 

Hay indios muy miserables especialmente en las cordilleras que 
se mantienen parte del año con hierbas, y maíces silvestres que llaman 
Chiuini y Capara y con unos bubones que crían en las aguas que llaman 
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muncutu, hasta que llega el tiempo de cosechar, que ve bajar a las que-

bradas y, comer, con industrias juntan algún alimento pero tan escaso 

que es una miseria. 

18. Sus bebidas comunes son la chicha de maíz solo, o mesclado 

con cebada, o de cebada sola, se remoja, se hace crecer, se muele, hierve, 

y se fermenta. También la hacen mascada que llaman mucu. Para esto 

muelen el maíz tostado, lo mascan hasta que se hace mazamorra en la 

boca con las babas y le van echando en una vasija, allí lo mezclan con 

harina al mismo maíz sin tostar, y con agua lo ponen al fuego lento, 

y antes de hervir lo apartán, y lo ponen en cántaros a fermentarse: les 

hacen estas bebidas muy buen provecho. 

19. Les ha quedado memoria de la adoración ·cfif"so(- y · la luna 

por los gentiles; pero ya parece están desimpresionados de este error. 

20. En . sus sembrados, chacras, acequias, y fábricas de casas, 

aún conservan algunas costumbres de sus mayores, que saben por tra-

dición: causa porque no adelantaron la agricultura. En este pueblo no 

tienen noticia de donde vinieron a poblarlo. 

21. Cuando muere el marido, la viuda se cubre el rostro de luto, 

no sale de la casa: en el sitio donde murió clavan una estaca de madera 

que llaman chanta, y ponen una vela encendida: cumplidos los ocho 

días se juntan los parientes y vecinos; hacen su función de comida, y 

bebida, lavan la ropa, y cama // toda del muerto, y entonces la viuda 

se descubre el rostro; guardan la ropa hasta el cabo de año, que vuelven 

a sacar. le ponen sus velas, y bailan alrededor de ella. Esto mismo oh-

serva el marido en la muerte de la mujer, a excepción de recogimiento y 
cobertura del rostro. 

Tienen algunas superticiones es ésto, clavan a golpe una estaca 

en el lugar donde alguno muere, y si entra con facilidad dicen que está 

la sepultura abierta, y si han de morir otros que es preciso cerrarla, y 

así ponen en el agujero coca, y a golpe endurecen aquel sitio. Matan al 

perro del difunto para que lo acompañe en el camino de la otra vida. 

22 . En sus tratos y promesas se guardan fidelidad. 

23. Son inclinados a la mentira sin otro fundamento que su ig-

norancia y estupidés. 

24. La coca, y la bebida son los v1c1os que los dominan, esto es 

más común en los operarios de las mtnas, y en el sexo masculino. 

25. No se niegan a prestarse lo que tienen, ya sea dinero, semi-

llas, y otros efectos, con diferencia que para prestarse dinero el que lo 
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pide le hace su agrado a quien lo pide de coca, chicha, o aguardiente, 
y este le presta con el plazo que se estipula, y con la condición de que 
le ha de pagar un poco más de cada diez al año; las demás cosas se 
prestan con la condición de devolverla en la misma especie o pagarla en 
dinero. 

Los contratos que tienen son con la coca, la dan al prestado por 
dos pesos más que al contado; por lo regular una arroba de 30 libras 
vale: diez pesos, pero al fiado la dan a doce. Este es el comercio más co-
m ún en esta doctrina entre indios y españoles. Para la tintura de lanas 
de que se habló al número 4 tienen sus contratos para comprar el magno, 
o grana, los vellones de lana, y demás ingr~diente:s. 49 libras castellanas, 
que en su peso llaman dies piedras chunca rumí hacen // trabajar por 
tres pesos (?) de buena plata, dando de comer. Este comercio está 
en decadencia porque los colores que trabajan han rebajado de precio: 
razón del mayor atraso de los que viven de él que es la mayor parte de 
esta feligresía. 

26. Los contratos que tienen en sus sementeras son ayudarse mu-
tuamente que llaman Ayni y prestarse lo que les falta: se juntan pues 
en un sembrío unos con yunta de bueyes, otros con su lampa o atuna, 
otros con la taclla, que es tabla larga con su punta su arco para el manejo, 
y su gancho donde pisa: apulio (sic) caban la tierra: el dueño de 
la hacienda lo regala con su cena o .chicha, coca, comida, y merienda, y 
queda obligado a la correspondencia de estas faenas acostumbran tomar 
la chicha revuelta con harina de cebada que llaman pitu. Entran al 
trabajo de l_as diez a las once del día, descansan cuatro veces tomando 
la coca y chicha. Los ahijados y compadres, les brindan sus meriendas, 
chicha y aguardiente, celebrando con cohetes y cantos la faena . 

Los españoles tienen esta misma unión entre si y con los indios 
y también pagan algunos jornaleros, que entran al trabajo a las diez u 
11 del día les dan de comer, beber, coca y los pagan un real de jornal 
según costumbre. Una junta de bueyes con su arado, reja, gañan y guía, 
arando un topo pagan cuatro reales en dinero. A los recién casados les 
llevan la semilla en balde y comidas. En faena de la cosecha ya pagan 
a los que les ayudan con los mismos frutos. 

Las tierras de esta doctrina son muy areniscas, quemadas, si-
tuadas sobre piedras, y, volcanes reventados, y púas. Su cultivo dificul..
toso, las aguas se sumergen por unos sorbede:ros que se abren sin sa-
berse donde van a parar: y así su arrendamiento no sube de tres pesos 
por el topo al año, y haría hasta cuatro reales según el terreno y tem-
peramento. 



314 LUIS MILLONES 

27. No son iracundos ni crueles; los castigos que usan entre si 

son tres o seis azotes, y es el más aparente en atención a su poca cul-

tura, supuesto que no se co~vencen con razón. 

28 . Y a no se les reconoce en estos pueblos inclinación a // in-

molar víctimas humanas. 

29. En estos indios ya no se advierte sacrificios que hacían los 

salvajes a su dios, ni inclinación a ofrecer víctimas humanas. Tampoco 

observan ceremoniales con los cadáveres; pero si algunos les ponen ce-

midas por feriados en sus casas, creyendo que el muerto ha de venir a 

comer, de cuyo error se van ya desimpresionando. 

30. Hay algunos pocos acomodados así indios como españoles 

y mestizos que han adquirido lanas de color de que se habló al nú-

mero 49 y 259 y conduciéndolas para su expendio a lugares distantes, 

ya con el -comercio de la coca, trayen la de los yungas y con el de la 

azúcar y aguardiente. 
También se han hecho algunos ricos trabajando minas: hay mu-

chos minerales en las cordilleras de esta doctrina de estas minas las 

más aguadas algunas con socabones corridos que no las han podido 

pasar y otras que es necesario seguirlas, o habitarlas; todas necesitan 

fomento. 

31 . Y a no existen los caciques gobernadores pasados: españo-

les han sido los recaudadores de tributos, que ya se han quitado, a 

estos ya no prestaban más servicio que el de una vida que semanalmente le 

servía en la cocina y también concurrían todos a sus faenas en la se-

mentera de comunidad, les daban de comer y beber pero no les paga-

han jornal. Con la quitada del tributo se acabó este servicio. 

32 . A los subdelegados sirven los indios con sus personas, y 

mulas conduciéndolos de un pueblo a otro sin que se les pague. 

A los curas hasta ahora les ha puesto servicio el pueblo ( ya hoy 

le ha quitado) de los solteros y solteras,. reducido a servir dos semanas, 

un varón que asistía a la mano y una hembra que servía en la cocina. 

Este servicio les era más útil a ellos que a los curas, porque a la casa 

del cura venían a desempresionarse de abusos y superticiones, que veían 

en sus padres, porque en los días de sus servicios oían con frecuencia 

el castellano / / y rezaban la doctrina cristiana porque el indio inculto 

es demasiado puerco hasta el exceso de deponer y mearse en lo mismo 

que come y bebe, y muy desidioso: en la casa del cura aprendía la lim-

pieza, y el aseo, la vigilancia y cuidado: el varón conocía las cosas del 

manejo del cura, aprendía su nombre y a servir, la hembra aprendía 
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a cocinar, cuidar todo lo que era de su incumbencia, se familiarizaban 
con su cura y se desimpresionaban de muchos errores y temores vanos 
de suerte que en las dos semanas de servicio no se hacía más que es.
tarlos enseñando, y cuando ya iban teniendo algún conocimiento se 
mudaban y entraban otros peores. Los mismos indios conocían su utili-
dad en este género de servicio muchos lo procuraban. Algunos pudien.
tes llevan a sus hijos a las ciudades los dan para que sirvan sin recom .... 
pensa ni paga alguna, sólo con el fin de que aprendan castellano y los 
modales de los españoles. 

33. Tienen bastante inclinación a la música. Los instrumentos que 
por lo común usan son el tambor, y la flauta, conocen los de arpa, vio.
lín, guitarra y órgano y algunos los tocan. Tienen algunas canciones 
en su idioma, ·estas por lo regular son tristes. 

34. No hay tradición de que haya habido hombres insignes en ar-
mas ni en letras en este pueblo. 

35. Sus ideas que tienen de la eternidad, del premio y del casti-
go, del juicio final, gloria, purgatorio e infierno, parecen bastantes cris..., 
tianas, conforme a sus escasos talentos. 

36. El vestido de los varones, es un cotan y calzoncillo de ba .... 
yeta blanca de la tierra, su solapa o chamorra del mismo género negro o 
azul, que les cubre hasta las caderas, calzón de cordellete negro, con boto.
nes a la rodilla, calcetas a lós pies y sus ojotas o zapatos, montera o 
sombrero. Para ir // a la lgle'Sia usan una capa cuadrada que llaman 
yacolla negra o morada que tejen las mujeres de hilado torzal de lana 
de llama. les cubre hasta el talón, al pezcuezo llevan un paño largo de 
dos varas asimismo tejido de mujeres de lana de vicuña. 

El de las hembras es el mismo cotan sin cuello, largo hasta el 
carcañal, blanco, amarillo, colorado, o azul, jubón y polleras · de lo mismo, 
y encima un tejido de sus manos negro prendido al hombro que las 
cubre medio cuerpo hasta el talón que le llaman anaco, y sobre todo un 
ceñidor o faja a la cintura ( algunas ya no lo usan) su mantilla cuadrada 
que les cubre la cabeza hasta los muslos tejida de sus manos. 

En los de cordillera hay algun~ diferencia porque los varones 
tienen sobre el cotan otro ajustado y pequeño que llaman uncu, les 
cubre pecho y espalda hasta la cadera sin mangas: para el abrigo de 
sus brazos usan calcetas, que llaman maquitos el calzón bastante es-
trecho con su encanujado bajo la rodilla pasando un hilo para ajustarlo: 
esto les dura toda su vida, porque conforme se va rompiendo, lo van 
colchando con hilo grueso torzal, y con d tiempo ya no parece rastro del 
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género, a esto les obliga su pobreza. Las hembras muchas no usan po~ 
lleras; sino un saco que llaman acso prendido sobre los hombros, y les 
cubre hasta ce-rea del talón. 
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LA POBLACIO1N DE CHINCHERO (CUZCO) 

EN EL SIGLO XVIIF¿'. 

CLAUDIO ESTEVA FABREGAT 

(España) 

No sabemos como era Chinchero en el siglo XVIII, dado que 

carecemos de documentos que nos ofrezcan información acerca de_ su 

cultura y formas de vida. Empero, el Censo que comentamos, las infe .... 

rencias que pueden hacerse y el análisis comparado de las tradiciones 

orales que recibimos de los ancianos del Chinchero actual ( 1), represen-

tan una combinación metodológica que hace posible intercambiar la in-

formación actual existente sobre la vida contemporánea de dicha pobla-

ción, por una parte, y la que se puede inferir de la explotación sistemá-

tica del Censo en ciertos de sus aspectos. Todo ello a partir del 

hecho de que, según nuestras conclusiones, parte de la organización so-

cial de Chinchero en el siglo XVIII era semejante a la que hemos podi .. 

do estudiar en los años contemporáneos de 1969 a 1971. 
Consideramos que ciertos aspectos de la cultura chincherina ac-

tual representan continuidades del pasado. Desde esta perspectiva, las 

entrevistas que hicimos a informantes ancianos de Chinchero nos han 

permitido contrastar el modo de cultura actual con el que éstos aseguran 

les ha sido trasmitido por sus antepasados. En gran manera, las genera-

dones ancianas de Chinchero preservan muchos recuerdos y tradiciones 

de su pasado cultural, y muchos de estos ancianos son depositarios de 

noticias e informaciones que alcanzan en profundidad una gran cantidad 

<le tiempo. 
Este conocimiento sirve para cotejar el pasado con el presente, y 

aunque en éste las nuevas generaciones tienden a dotar de prestigio mí-

tico lo incaico y a ignorar los valores culturales del período colonial es-

pañol, lo cierto es también que los verdaderos recuerdos y tradiciones 

* Agradeéemos al Dr. Manuel Ballesteros Gaibrois su gentileza al facilitarnos este 
Censo. Según su información crítica, aunque el Censo figura como efectuado a 
partir de 1722, parece probable que haya sido confeccionado hacia 1772. 

) 
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remiten más a la forma cultural del período hispánico, que a la expe ... 
rienda de los tiempos incaicos. Las noticias de lo incaico representan. , 
a menudo, extensiones de la mística indigenista, y en muchos casos 
vienen a ser informaciones de una historia cuya conciencia les llega del 
ámbito nacional y de sus autoridades políticas e intelectuales, de la en ... 
señanza escolar, más que de los mismos chincherinos. 

Según lo anterior, y con independencia de los cambios intensivos 
que se están produciendo en la vida de los chincherinos actuales, lo cierto 
es que todavía permanecen como habituales algunas formas de vida tra ... 
dicional en la medicina popular ( 2), por ejemplo, y en los modos de reali ... 
zar la cooperación social, digamos aynisl minkas y faenas ( 3), así como 
ciertas prácticas relacionadas con la convivencia sexual de los jóvenes 
a nivel de matrimonio preparatorio, como serían el munanacuy y el ser,., 
vinacuyl y la forma económica de trueque ( 4), entre otras más también 
dignas de ser consideradas como tradicionales y propias de la cultura 
incaica del Sur peruano. 

Estos y otros ejemplos que podríamos aducir constituyen formas 
de vida tradicionales actualmente en proceso de transición y desaparidón. 
Cada una de ellas remonta a los tiempos de la colonización española, e 
incluso pertenecen a la época incaica. En cuanto están relacionadas con 
instituciones de amplia estructura sociocultural, también son, por lo tanto, 
formas de vida que se apoyan en una organización social que, en parte, 
reproduce dicho pasado. Por lo mismo, los datos del Censo son estadísti ... 
camente específicos a un tiempo histórico definido, el del siglo XVIII, 
pero las cualidades de sus caracteres o patrones culturales organizativos 
pueden percibirse como vigentes en muchos aspectos de la vida actual 
de Chinchero, de m,anera que en tales casos son datos intercambiables 
con los del período histórico que ahora no nos interesa. En cada caso, 
este Censo es una fuente histórica de gran interés. Alcanza a darnos in,., 
formación sobre el estado de la población chincherina en términos de,., 
mográficos, pero también constituye una ayuda en cuanto nos permite 
representar otros fenómenos de la estructura social Y' de la misma etno,., 
historia de Chinchero en un momento de su proceso evolutivo. 

Las principales características de la información proporcionada 
por dicho Censo serían: nombre de la persona, estado civil, sexo, paren,., 
tesco respeto de las demás personas que con él viven, lugar de nacimien ... 
to. clasificación étnica, y estatus social que tenía en la comunidad. Con 
tales datos no sólo se nos provee de posibilidades estadísticas, sino que 
también están a nuestro alcance algunas proyecciones sociológicas, sobre 
todo si tenemos en cuenta que la naturaleza de tales datos demográficos 
permite reconocer una parte sustancial de l_a estructura social de aquella 
población. 
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Nos ocuparemos de considerar tre:s aspectos del Censo: 1) del 
tamaño de los hogares en relación con la estructura familiar y con 
ciertos hechos del sistema de propiedad y de la forma social; 2) de es
tablecer la causa probable de que: el índice de masculinidad total en Chin-
chero, durante el siglo XVIII, favoreciera a los varones, en lugar de que, 
como. es lo común en términos del proceso vital de los sexos, resulta ser 
habitualmente lo contrario en los modelos demográficos modernos; y, 
3) de la pirámide de edad y de su significación social dentro del contex ... 
to cultural chincherino. 

TAMA~O DE LOS HOGARES 

En Chinchero se observan tamaños familiares más bien pequeños, 
correspondiendo a lo que se designa con e:l nombre de familia nuclear por 
parte de los antropólogos. Este hecho, registrado en el Censo, no invali-
da el supuesto de que en su origen estas familias se mantenían reunidas 
o agrupadas en torno de un núcleo inicial: el formado por la familia de 
los padres progenitores ancestrales. A medida que la distribución iguali ... 
taria de la herencia entre los hijos, por una parte, y a medida que, por 
el matrimonio de los cónyuges, aportaba nuevas y a veces más distancia-
das parcelas o chacras, en esa medida los agrupamientos familiares en 
terno a un núcleo de progenitores fue dispersándose. 

Asimismo, y como consecuencia del agotamiento de las tierras, 
por un lado, y de la presión demográfica, por otro, los antiguos núcleos 
de retención de los familiares fueron perdiendo eficacia, y en este senti-
do las unidades familiares extendidas fueron dejando su lugar a las nu
cleares o basadas en la residencia del matrimonio y sus hijos solteros y , 
en casos, integrando algún otro familiar. En Chinchero es probable que 
no se: haya dado como causa del tamaño familiar restringido la ocurrida 
en Francia, según la cual (cf. Wrong 1961, 36 .... 37) la supresión de la 
primogenitura como regla de sucesión, y con ello la distribución por 
igual de la propiedad a los hijos, supuso la reducción de los tamaños 
familiares, en tanto los grupos domésticos tuvieron que adaptarse al ta-
maño productivo de las propiedades más pequeñas. El ajuste producido 
en Francia se correspondió con los ideales individualistas aportados por 
el régimen burgués, pero en Chinchero la estructura familiar nuclear 
cabe atribuirla más bien a los factores indicados. Y, asimismo, es im
portante señalar que un tal tamaño nuclear en Chinchero no ha excluido 
en e:l curso del proceso social la idea comunitaria de la cooperación o 
intercambio de ayudas como forma tradicional de la aplicación del con-
cepto de reciprocidad social. Minkas, aynis y faenas, en tanto formas de 
trabajo cooperativo, son la constatación de que el fenómeno del tamaño 
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TAMAÑO DE POBLACION EN HOGARES 1 
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familiar nuclear no se explicaría con la idea de que la igualdad en la 
distribución de la tierra sería el factor causante de una tal estructura. 

Hay una correlación entre tamaño de la familia nuclear y la edad 
de los esposos. Así, cuanto menor es la edad de éstos. menor es tam ... 
bién el número de miembros. Y, además, cuanto mayor es la edad de los 
esposos, menor es también el número de miembros que la componen. Por 
añadidura. entonces, son las edades medias las que dan los mayores ta ... 
maños familiares. Pero también puede estimarse que la expansión de las 
figuras demográficas, con su correspondiente presión relativa sobre la 
propiedad, añadiría otro factor a la correlación. Este factor haría sig,.. 
nificativo yue cuanto mayor era la propiedad, mayor era el número de 
matrimonios que se reunían en un mismo domicilio, de manera que las fa,.. 
milias extendidas eran una función de la cantidad de superficie cultivable 
o utilizada de que disponía el padre en la casa ancestral. 

De esta manera, cuando esta propiedad era pequeña en relación 
con el número de individuos que debían vivfr en ella, se presentaban dos 
alternativas: o la comunidad proporcionaba nuevas tierras a los nuevos 
matrimonios, y con ello los separaba del domicilio ancestral destruyendo 
la unidad económica funcional y la unidad de residencia, o no pudiendo 
la comunidad ofrecer nuevas tierras obligaba a varios matrimonios en,.. 
troncados por el mismo linaje a reunirse y compartir la producción de 
una misma superficie: la que habían heredado, más la que aportaban las 
mujeres al matrimonio como herencia concedida por sus padres. 

Dentro del conjunto de 427 jefes de familias censados en Chin,.. 
c:hero en la época que consideramos, sólo aparecen un total de 18 fami,.. 
lias extendidas. de las cuales sólo 2 estarían formadas por 3 matrimonios. 
En realidad, el bajo número de familias extendidas que había en Chin,.. 
chero en dicha época, se debería al hecho de que los miembros de los Ji,.. 
najes se mantenían territorialmente muy cerca unos de otros, excepto las 
mujeres, que eran las que por medio de la residencia virilocal pasaban a 
vivir al domicilio del esposo. 

Tanto la tradición oral como el sistema de sucesión actual en 
Chinchero, funcionando como una continuidad histórica, como asimismo 
la prioridad dada en el Censo al varón como jefe de familia. confirman 
esta organización social, de manera que conforme a la misma los varones 
permanecían inicialmente en la casa de sus pad.res o salían de ésta para 
ir a vivir en la de sus mujeres. Empero, las aportaciones en propiedad te,.. 
rritorial que, conforme al sistema de distribución igualitaria, hacían las 
mujeres al casarse, introducían factores de dispersión de las parcelas, y 
mientras obligaban a los nuevos matrimonios a cuidar tierras situadas 
en varios lugares, con el tiempo modificaron la tendencia de permanecer 
junto al hogar de los padres, obligando en tales casos a quedar localiza,.. 
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dos cerca de los terrenos más importantes desde el punto de vista de su 
productividad. 

No obstante. la tendencia de los linajes sería la de mantener a sus 
varones reunidos, de tal manera que las actividades de ayuda mutua y los 
actos de solidaridad se pudieron mantener con independencia de la do ... 
miciliación estricta. Para que eso ocurriera, fue indispensable que se man ... 
tuvieran, y en realidad fue así, las constantes de domiciliación en el 
ayllu conforme al principio de que las tierras se repartían entre sus miem ... 
bros. El acceso a estas chacras era un derecho, sobre todo, de sus varo-
nes nacidos en la familia, o de aquellos que, por residencia continuada 
y por cumplir con las obligaciones sociales y económicas que se les im ... 
ponían -trabajos en faenas y aynis-, participaban de este derecho. 
De esta manera, las familias extendidas o matrimonios emparentados que 
vivían en un mismo domicilio, no jugaban una gran función social, es ... 
pecialmente mientras no faltaban tierras que adjudicar a los nuevos ma-
trimonios, y en la medida en que éstos permanecían en el territorio pro ... 
pio o ayllus de los varones, y por lo mismo no se alejaban territorialmen ... 
te unos de otros los parientes en línea masculina. 

Gamo la posibilidad de ayudarse no se interrumpía con esta so ... 
lución. entonces la familia extendida tendría su causa en Chinchero: 
1) en el hecho de tener que ayudar a padres viejos; 2) en el hecho de 
tener que ayudar a matrimonios jóvenes todavía no experimentados en el 
manejo de un hogar; y 3) en el hecho de carecer de tierras suficientes 
y de tener que limitarse los nuevos matrimonios a continuar viviendo en 
el hogar de uno de los padres, generalmente en el del esposo. Cualquiera 
de estas tres alternativas llevaría a la formación de familias extendidas, 
pero éstas no tendrían un carácter permanente, sino más bien provisional. 
La continuidad de esta clase de familias tendría la duración de la vida 
que podría esperarse de la solución o desenlace de los factores aludidos. 
Así. entonces, la familia nuclear estaría en correspondencia con el fac ... 
tor de una distribución igualitaria • de la tierra que tendía a asegurar la 
satisfacción de las necesidades mínimas de un grupo doméstico de esta 
clase. Pero también estaría dada en función de que su existencia no in.
tcrf ería con el sistema de ayudas mutuas o sistemas de reciprocidad por 
cuyo medio se aseguraba el desenvolvimiento a nivel de interdependen-
cia comunitaria, de todas las unidades familiares. 

Como quiera, entonces, que el sistema social era fuertemente co-
munitario, así era también comunitaria la expresión de la familia nuclear. 
Y así, mientras la familia nuclear sería el patrón organizativo por exce-
lencia, su seguridad económica y sus funciones sociales estarían funda-
das en el principio de la interdependencia a nivel comunitario o de ayUu. 
Por lo demás, los hogares constituidos por un solo individuo que apare ... 
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cen en el Censo, tendrían un carácter semejante al que tienen actual-
mente: representan a solteros o a personas viudas que viven cerca o in ... 
mediatamente próximas al hogar de alguno de sus parientes consanguí.
neos, verbigracia, padres, hijos o hermanos, y por lo tanto están en con..
diciones de recibir las atenciones que son comunes entre individuos de 
la misma familia. El que aparezcan como independientes en el Censo 
supone más bien el reconocimiento de que son tributarios, en unos casos. 

0 de que por su edad o estatus de beneficiarios de propiedad territorial 
entraban en categorías relativamente independientes o individualizadas. 

SEXO Y EDAD 

Al observar el índice de masculinidad en Chinchero, surge una 
primera relevancia: la formada por el hecho de que la proporción total 
de los sexos que arrojaba el censo en su conjunto era de 833 varones y 
de 712 mujeres, siendo, pues, la población total en aquella época de 
1,545 individuos. Las edades medias del hombre y de la mujer serían, 
respectivamente, de 26.1 y 23.4 años, mientras que la edad média del 
conjunto poblacional era de 24.8 años. El índice de masculinidad era 
entonces de 117 hombres por cada 100 mujeres, de manera que el 53.9% 
de la población estaría constituido por varones y el 46.1 % por mujeres, 

Este índice más elevado de varones que de mujeres, en cuanto 
indica la propensión a vivir más los primeros que las segundas, revela la 
incidencia de condiciones exógenas que contrastan con las existentes en 
las sociedades modernas actuales. En éstas, la mujer suele vivir más años 
que el varón. Por añadidura, y según Hawley ( 1962, 146), en las po-
blaciones con índices de mortalidad elevada, y ese era el caso probable 
en Chinchero, las mujeres se presentan en número o proporción más 
elevada que los hombres. 

Según los demógrafos, existen causas activas para que la propen-
sión a vivir sea mayor en la mujer que en el varón. Una, y principal, sería 
la del mejor cuidado médico que reciben ahora las mujeres en el parto 
y durante el período puerperal (cf. Wrong 1961, 57). La otra, estima 
Mouchez ( 1968, 50), sería intrínseca, esto es, constituiría un fenómeno 
atribuible a la misma diferenciación sexual en nuestra especie. Esta di ... 
ferenciación tendría como cualidad característica, según Madigan ( cf. 
Petersen 1968, 509), el hecho de que la mujer es más proclive a los dec ... 
tos de las enfermedades contagiosas e infecciosas, mientras que sobre-
vive mejor a las degenerativas que el hombre. En tales términos, a me-
dida que mejoran las condiciones socioculturales, en esa medida la mujei; 
obtiene ventaja sobre el hombre en cuanto a capacidad de sobrevivir. Esa 
sería una de las explicaciones, a la vez biológica y cultural, aducida en 
lo que refiere a justificar la mortalidad de uno y otro sexos. Pero vere ... 
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mos que, en el caso de Chinchero, la explicación debe ser ampliada a la 
pre·sencia de otros factores causales. 

Teniendo en cuenta que la mortalidad masculina es mayor que 
la femenina, hasta incluso en estado fetal, la causa de esta mayor mor
talidad, según los demógrafos, no sería, pues, sólo cultural o relativa a 
la técnica de vida; mas también tendría su origen en la presencia de un 
carácter biológico general, como lo atestigua el hecho de que el número 
de f etas masculinos muertos habiendo alcanzado una gestación menor 
a los tres meses, es también más elevado que el de mujeres ( cf. Wrong 
1961, 58). Esta tendencia parece contrarrestarla la naturaleza compen
sando a los varones con un mayor número de nacimientos que el de mu
jeres. Se·gún Sauvy ( 1961, 62), la tasa de masculinidad al nacer es de 
1,045 a 1,065 hombres por cada 1,000 mujeres, siendo esta proporción más 
elevada para los individuos que nacen muertos. 

En una población industrial avanzada como la de EE.UU .. ten
dríamos confirmada esta versión de las tendencias de los índices de · mas
culinidad en sociedades modernas. Así, y como ejemplo, en 1941, la pro
porción de varones en el momento de nacer, era de 106 por cada 100 
mujeres, pero al llegar a los 50 años, esta proporción había desaparecido, 
y en su lugar ambos sexos se habían igualado, hasta que hacia los 75 
años. ·el índice era de 77 varones por cada 100 mujeres. Esta sería una 
tendencia bastante común en los países avanzados, y en el caso de los 
EE.UU. para la época indicada, y con referencia a la distribución por 
sexo, la proporción total sería de 98 varones por cada 100 mujeres ( cf. 
Hawley 1962, 140-1 ) . Pressat ( 1967, 261) considera universal el fenó
meno de la pérdida progresiva del número de varones en relación con el 
de mujeres a partir del nacimiento, de manera que aparece que, a partir 
de los 75 años, o edades avanzadas, la cohorte femenina supera a la 
masculina en un 50% y en un 100% hacia los 85 años. Esta despropor
ción progresiva se acusa especialmente en las pirámides de población a 
partir de los 60-65 años. 

De esta manera, las causas culturales conducentes a una mayor 
mortalidad masculina estarían, pues, reforzadas por causas biológicas 
todavía ignoradas incidiendo en un resultado semejante. En este sentido. 
es también más elevada la tasa de masculinidad en individuos nacidos 
muertos, que en nacidos vivos. Autores como Mouchez ( 1968, 50) con ... 
sideran que este fenómeno en Francia debe mucho de su frecuencia. en,.. 
tre otras causas, a las diferencias de edades entre los progenitores. 

En las poblaciones modernas, sobre todo en las urbanas. donde 
es muy importante el fenómeno migratorio, los índices de masculinidad 
son más o menos elevados, dependiendo de la selectividad del mercado 
de trabajo condicionando el desenvolvimiento de esta movilidad relativa 

http://ee.uu/
http://ee.uu/


LA POBLACIÓN DE CHINCHERO 327 

de los sexos. Sin embargo, en los países de inmigración suele haber más 
movilidad en hombres que en mujeres (cf. Sauvy 1961, 62). Así, el que 
haya muchos viejos en las poblaciones rurales modernas sería una con-
secue11cia de la migración de sus jóvenes a las ciudades. 

Y una causa más contribuiría a la mayor mortalidad masculina: 
el mayor riesgo puesto en sus actividades sociales, su mayor agresividad, 
5iendo un ejemplo de ésta la guerra y el ejercicio, casi en exclusiva, de los 
deportes duros, y su más excelente estatus en las sociedades humanas 
obligándole también al ejercicio de funciones que exigen más esfuerzo 
nervioso y someten al individuo a tensiones más violentas. Así, por el 
hecho de: su mayor exposición física al ambiente, la edad media de los 
hombres en una estadística de población será más baja que la de las 
mujeres ( cf. Hawley 1962, 144). Eso hace que la mujer sea viuda con 
más frecuencia que el hombre, si bien el que modernamente haya más 
viudas que viudos también se debería al hecho de que los varones se ca-
san con mujeres más jóvenes que ellos ( cf. Wrong 1961, 57). Esta pro-
porción de: masculinidad en los EE.UU., y comparando el número de 
divorciados y de viudos con el de igual estado en viudas era, en 1950. 
de 420 hombres por 1,000 mujeres. 

Hasta aquí tendríamos los fenómenos que mayormente reconoce 
la Demografía en esta clase de contexto social. Ahora trataremos de ve-
friicar en algunos puntos tales conclusiones, mediante su contrastación 
dentro de la estructura cultural de Chinchero durante el siglo XVIII. 

Una mirada a la pirámide de sexo y edades de cada grupo o 
cohorte nos revelará: a) que el número de varones es inferior al de mu-
jeres desde los O a los 5 años; b) que desde los 6 hasta los 20 años el 
grupo de varones resulta ser numéricamente superior al de mujeres; c) que 
de los 21 a los 30 años la superioridad demográfica vuelve a las muje-
res; y d) que a partir de los 31 años el número que comprende la cohorte 
de varones es siempre mayor que el de mujeres. Estos serían, a nuestro 
propósito, los rasgos más notables de la estadística que comentamos. 
Asimismo, y por añadidura, dentro de las líneas generales de la proble-
mática demográfica, ya expuestas, cabe señalar que las tendencias ex-
presadas por la existencia de condiciones histórico--culturales y exóge ... 
nas son también diferentes. 

De acuerdo con este último reconocimiento, podemos preguntar-
nos acerca de cuáles serían los factores que contribuirían o que deter-
minarían la relación demográfica de los sexos en el Chinchero del siglo 
XVIII. En un principio, y recurriendo a la ya indicada tradición oral 
dada por los ancianos, podríamos reconocer que en aquella época exis ... 
tía gran mortalidad, que en dicha sociedad sus individuos eran. lo 
mismo que hoy, grandemente vulnerables a ciertas endemias, sobre todo 
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intestinales y respiratorias, y que un determinado número de mujeres 
morían de parto. A grandes rasgos, los matrimonios tenían muchos hijos 
y no acostumbraban recurrir a prácticas anticonceptivas. Y, al mismo 
tiempo, había una gran mortalidad infantil. · 

No hemos podido obtener cifras para dicho período, pero es cierto, 
sin embargo, que todos los ancianos coinciden en que siempre han muerto 
muchos niños en sus familias, como ahora. Pero una vez dadas estas 
primeras mortalidades, en cierto modo y desde un punto de vista bioló
gico y cultural, grandemente selectivas, también afirman que los super
vivientes se mantenían relativamente fuertes para el trabajo. Esas serían, 
pues, las líneas cualitativas fundamentales de la información relativa 
aplicable al siglo XVIII en Chinchero. 

Si esta es la situación, ¿qué relación podía haber con los fenóme
nos inherentes a las singulares características que nos ofrecen sus índi
ces de masculinidad en términos de la edad y de las condiciones cultu
rales? ¿Hasta qué punto éstas podrían darnos explicación del fenómeno 
demográfico específico? 

Para abordar est~ problemática, recurriremos a ciertas hipótesis: 
una primera es la de que si en Chinchero nacían, como es universal, 
más varones que mujeres, el hecho de que desde los O a los 5 años fuera 
más elevado el número de mujeres que el de varones, podría explicarse 
por la mayor mortalidad de éstos, en ese caso producida por las proba
bilidades de que las enfermedades hereditarias ligadas al sexo se ma
nifiesten más en el hombre que en la mujer, en función específica del 
hecho de que en ésta la dotación de 2 cromosomas sexuales iguales (XX), 
en contraposición al hombre, que los tiene diferentes (XY), hace que 
en igualdad de condiciones, si los caracteres hereditarios recesivos dé
biles ante el ambiente se trasmiten a la descendencia. éstos se mani
festarán en mayor proporción entre los varones que entre las mujeres. 
Añadida a esta hipótesis , estaría la relativa a las prácticas relacionadas 
con el nacimiento, prácticas en las cuales cada sexo es tratado de modo 
diferente, según el principio de que, en sus respectivas singularidades 
biosociales, representan funciones sociales distintas y deben, por tanto, 
ser considerados de modo también diferente. 

Conforme a tales supuestos, existirían dos causas diferentes para 
explicar el fenómeno de la superioridad demográfica o supervivencia 
vital de las mujeres en Chinchero, hasta los 5 primeros años: una sería 
biológica, y la otra cultural. Una atendería al reconocimiento de una 
debilidad intrínseca en el varón. La otra reconocería un factor exó
g eno cultural que intensificaría los riesgos del varón en su sociedad: 
la de Chinchero . 
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Los dos problemas que a nuestro entender presentan tales hi.
pótesis serían: 1 ) la verificación de los caracteres relativos a la clase 
de enfermedades heredadas o de endemias a las que se en'frentaban 
ambos sexos en aquel tiempo, y 2) la verificación del tratamiento que 
se daba a cada sexo a partir del parto, como proporcionarle, por ejem.
plo, un algo de alcohol al varón recién nacido y, en cambio, no dárselo, 
en el mismo caso, a la mujer considerando que ésta es débil y aquél 
fuerte para resistirlo. Ambas situaciones contribuirían a que el organis.-
1110 del varón estuviera sometido a mayores incidencias de riesgo que 
el de: la mujer, hasta llegar al período en qµe quienes hubieran supera-
do con éxito la prueba biológica entrarían ya en el proceso de adapta.
dón a las nuevas condiciones ambientales. 

En esta siguiente fase, la que va de los 6 hasta los 20 años, 
dichas condiciones eran ya diferentes para ambos sexos. Ahora la for.
ma de vida, y especialmente el estatus social de cada sexo serían fac-
tores decisivos para el desarrollo del fenómeno. 

Alrededor de los 6 años, estas condiciones refieren a la división 
del trabajo, factor decisivo para explicar el fenómeno inverso al que 
hemos considerado hasta ahora. Desde este momento, hasta los 20 
años, la mayor mortalidad de las mujeres tendría su ~xplicación en el 
hecho de que la división sexual del trabajo contribuiría más al desgaste 
físico de la mujer que al del hombre. Así problematizada la cuestión, 
¿_cómo era, entonces, esta división del trabajo, y desde qué período o 
época se iniciaba su influencia? 

Hacia los 5 o 6 años, ambos sexos eran ya empleados en cier-
tos trabajos. Algunos eran comunes a los dos: llevar a pastar el gana.
do a los pastizales y al monte o cerros próximos. El varón añadiría 
a esa actividad algunas otras, como serían las de acompañar a su padre 
o parientes masculinos inmediatos en las tareas agrícolas propias del 
varón, como serían arar, sembrar, cosechar, trillar y preparar los terre.
nos en general. En cada una de esas actividades, y en la medida en 
que eran propias de los varones, los muchachitos participaban de ellas 
en una proporción relativa a sus fuerzas, de manera que, en cierto modo, 
serían como parte de sus juegos, tanto como parte de sus obligaciones 
sociales. El trabajo era parte del rol infantil. Desde temprano sus ac.
tividades quedarían grandemente vinculadas. a las del sexo respectivo, 
de manera que esta asociación se produciría de un modo progresivo, 
pero constante. 

Ya de adulto, el varón realizaba las actividades más pesadas, 
como eran las tareas con chaquitaklla, la elaboración de adobes y la 
traída de leña de los cerros. Cada una de esas labores podía ocuparle, 
sin embargo, sólo una parte de su tiempo en el ciclo anual, y carecía, 
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por lo tanto, de continuidad diaria, de manera que sólo se repetía en 

ciertas épocas y días del año. Por la potencia física que requieren tales 

trabajos suelen ir asociados con símbolos relativos a la idea de "fuerza ... 
en contraste con la idea de que a la mujer le corresponden las actividades 

de ma )-'Or debilidad y sedentarismo, como serían las domésticas y otras 

ya aludidas que no exigían tanta concentración de potencia muscular. 
En contraste, la mujer se asociaba, a partir de las mismas edades, 

con las actividades de la madre, o de sus parientes femeninos mayores. 

Pro~resivamente, pero más pronto porque no requerían la potencia fí-
sica ;mplí,:-ita en las tareas masculinas, la identificación de la niña con 

las tareas propias del rol femenino se hacía, en términos de realización, 

más completa y más rápidamente que en el varón. Según eso, mientras 

el varón tendría que esperar a ser adolescente, y a veces madurar &1-
gún tiempo más, para realizar tareas de chaquitaklla, adobes y traída -

de leña, la mujer, en cambio, ya de niña y, en casos, ya de adolescen-

te. se incorporaba al rol prescriptivo de su sexo: lavar ropa. cocinar, 

cuidar niños y cargarlos a la espalda, hilar y tejer, ocuparse de la ..:asa 

en general, del ganado de corral, y de lavar enseres varios, aparte de 

que siendo mayor y casada le correspondía también la administración 

de los fondos familiares y el control exclusivo de la despensa. 
Puede afirmarse que la actividad de la casa, junto con las refe-

ridas a otras agdcolas de carácter ligero, pero intensivo, la ganadería 

y el comercio o trueque de artículos en pequeña escala, constituía un 

trabajo diario y agobiante que retenía a la mujer desde muy temprano 

en la mañana hasta entrada la noche. En contraste con la diversidad 

del trabajo femenino, el de los hombres era más bien especializado. 
Así, aunque ambos sexos se incorporaban prontamente al tra

bajo -y eso ocurría entre los 5 y los 6 años-, el desgaste mayor de ener-

gía lo experimentaba la mujer, sobre todo porque sus tareas eran más 

asequibles a toda edad desde el período aludido y porque, en cambio, 

las del hombre exigían la condición de fuerza o potencia físicas, cuali-

dades éstas que tardaban en manifestarse: por lo menos, hasta los 15 

años. Por ello, durante este período que va de los 6 a los 20 años, el 

varón conservaría y acumularía su energía, mientras la mujer la emplea-

ba y la gastaba en proporciones que afectaban a su supervivencia, de 

manera que la prueba vital o biológica durante dicho período sería más 

dura para la mujer que para el varón. 
La adaptación de cada sexo a las condiciones impuestas por la 

división del trabajo se realizaba, pues, en detrimento del grupo feme-

nino, en comparación al masculino, y un tal factor se reflejaría en el 

mayor número de varones que de mujeres. Este sería un período en el 
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que las condiciones ambientales serían, por tanto, más desfavorables para 
la mujer que: para el hombre. 

En lo fundamental, entonces, la causa por la que explicamos el fe
nómeno de la mayor proporción de varones que de mujeres durante el 
período o cohorte que va de: los 6 a los 20 años, es la referida a la di
versificación absorbente y agobiante del trabajo femenino, en contraste 
con el masculino. De esta manera, mientras los riesgos biológico y cul
tural durante el período anterior habrían sido mayores para el hombre, 
en esta otra fase ocurriría todo lo contrario. 

Si esa es nuestra conclusión al respecto, cabría hacer otra no me
nos significativa: la de que cuanto más diversificada y agobiante es, 
además de dura y absorbente, la función laboral ejecutada por el indi
viduo, mayor es también su desgaste físico. En ese caso, en una socie
dad poco especializada como la chincherina, el sexo más agobiado por 
el trabajo sería el femenino, y: de ahí el mayor peso estadístico de la 
mortalidad en esa época sobre la mujer. 

Advertimos ya que entre los 21 y los 30 años vuelven a modi .. 
ficarse las proporciones y, de nuevo, las mujeres aparecen en mayor nú
mero que los hombres. Este es el momento en que la mujer en Chinchero 
parece demostrar su máxima eficiencia fisiológica y su máximo rendimien
to físico y es, en cambio, el momento en que el varón entra e:n una crisis 
de carácter vital determinada por el reajuste adaptativo de su organismo 
en términos del logro de su estado fisiológico plenamente adulto, coin
ciidendo eso, asimismo, con la época en que asumía obligaciones ma
trimoniales, económicas y sociales de carácter pleno. 

El hecho de que en este: tramo haya más mujeres, lo atribuimos, 
pues, sobre todo, más que a la recuperación física de la mujer, a la 
transición a la vez vital y social que parece manifestarse en el ciclo bio
lógico del varón. De: esta manera, si para la mujer parece como si el 
tramo crítico de su supervivencia fuera el de los 6 a los 20 años, y pa
rece como si en este período perdiera energías, en comparación con las 
que le exigen su estatus, en cambio, este período crítico o de transición 
parecía producirse en el varón entre los 21 y los 30 años. Parece, así-
mismo, como si existieran períodos de acumulación y readaptación de 
energías simultáneamente: con adaptaciones de estatus que, por añadi..
dura, se reflejan en forma de crisis intermitentes en los sexos y en sus 
demografías específicas. 

A partir de los 30 años, las proporciones de los se:xos van ma
nifestándose numéricamente cada vez más favorables a los varones. En 
este sentido, el fenómeno de la pirámide de edad y sexo e:n Chinchero, 
revela no sólo la existencia de una situación biológica singular, sino 
que también refleja la influencia de factores significativos en las rela--
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dones sociales y en la estabilidad adaptativa de la población chincherina 
en términos de relaciones ecológicas, como serían la cantidad de recur .... 
sos disponibles y la eficacia relativa de la tecnología a ellos aplicada, 
por una parte, y la división del trabajo determinando la función espe .... 
cífica de cada sexo en la vida económica. 

Así, para nosotros resultaría verificable postular una tesis según 
la cual la ventaja final de los varones para sobrevivir, en comparación 
con la de la mujer, se debería a que ejecutaba tareas menos diversifica-
das y, a que su ámbito horario de trabajo era más reducido que el de la 
mujer, -mientras que las diferencias en esfuerzo continuado reflejaba una 
mayor carga o desgaste para la mujer que para el hombre. 

Seg.ún esta tesis, en una sociedad como la de Chinchero en el 
siglo XVIII, , el hecho de que la mujer constituyera una fuerza de tra .... 
bajo apta para toda actividad, mientras que la del varón se redujera a 
especializaciones de tiempo completo, hace que podamos postular el 
principio de que cuanto más extenso y diversificado es el sistema de obli .... 
gaciones económicas del individuo, mayor es la exposición de su orga .... 
nismo a los riesgos implícitos en las tensiones derivadas de la angustia 
por cumplir con el rol y por satisfacer las demandas de su ego ante su 
sociedad y ante sí mismo. Como sea que, en el presente caso, la mujer 
chincherina acumulaba en su organismo los riesgos implícitos en dicho 
"estar en todo .. , y como sea que sobre ella se ejercía una mayor represión 
social que en el varón, soportaba por lo mismo tensiones nerviosas más 
considerables en iguales circunstancias. 

Así. a medida que se desarrolla el proceso económico de es .... 
pecialización funcional, bajo la forma de ganar las sociedades diversidad 
funcional. en dicha medida el sexo más favorecido es el femenino, pre ... 
cisamente porque a partir de este momento ya no ejecuta un rol de apta 
para todo, sino un mayor excedente productivo se ajusta a nuevos re .... 
querimientos sociales, uno de los cuales es el de ocuparse únicamente 
del hogar, o en un proceso tecnológico y funcional más avanzado parti .... 
cipará en roles económicos ubicados fuera de la vida doméstica o del 
hogar, como es el caso en las sociedades urbano--industriales. 

En la medida, sin embargo, en que la división del trabajo con,., 
fina a la mujer en actividades domésticas y no disputa al varón las fun ... 
ciones de prestigio, como ocurre en la mayoría de las sociedades cam-
pesinas relativamente más evolucionadas que la de Chinchero de esa 
época, y en la medida, además, en que se controlan la natalidad y me ... 
joran los cuidados médicos del embarazo y el parto, en tal extremo dis .... 
minuye la mortalidad de la mujer y, en cambio, por la mayor tensión de 
las actividades de prestigio que asume el varón, disminuyen comparati ... 
vamente las tasas o proporciones de hombres en relación con las de 



l.(') 
('() 
('(') 

o 
ei: 
t:Ll 
~ 
u 
z 
i 
u 
t:Ll 
Q 

z 
•O 
ü 
:5 
tl'.l 
o 
P. 

,< 
t-l 

%por edad 

7, 5 1 

88.5 1 

56A 1 

55.1 1 

66.7 1 

51.9 
52.0 

43.7 1 

L, 7.7, 

60.8 1 

58.7 1 

56.1 1 ,,.2 1 

"POBLACION POR SEXOS: CHINCHE RO 172 2? 

hombres. -·¼ total, muieres: %por edad. edad. 
- .1A 22 

-, - -
. 

2J 35 1 11.5 
3.6 55 

6.9 107 
2.3 36 
9.8 152 
3.1 '8 

17.0 263 
2.9 '' 11.9 1s, 

107 165 
16.6 257 

11.5 177 

hombres 833 ( 53.9 ¾) 

mu¡eres 712 r,6.1 %) 

total 15,5 

,1. 
1,, 

1 33.3 

' ' 
1 

1 39 

6 

9 

8.1 
B.O 

56.3 
52.3 

1 

2 

1 ',. 3 ,~ 9 

I 55.8 

edad media 

" " 
" " 

70-86 
61 -70 
51 -60 

,6-50 
, , .;.,s 
36-,o 
31-35 
26-30 

21-25 

16-20 
11 -15 
6 -10 

0-5 

26.1 
23.t: 
2,.a 



336 CLAUDIO ESTEVA FABREGAT 

mujeres. Por ello, pues, cuando el varón se convierte en proveedor único 
de la casa, y cuando la presión social se ejerce sobre su rol, en esa medi
da aumenta el papel de las tensiones sobre su organismo, y en tal caso 
su desgaste es mayor que el de la mujer. Este no era el caso en Chin
chero, y de ahí que la mortalidad de la mujer fuera más elevada que la 
del hombre. 

De este modo, resulta manifiesta la importancia del sistema de 
valores de la sociedad de Chinchero en el siglo XVIII, afectando a la 
división del trabajo y, por ende, a la distribución de éste sobre los sexos 
y, por añadidura, implicando envejecimientos relativos o específicos a 
cada uno de ellos. 

En cuanto a las edades relativas de esas cohortes, se dan síndro
mes claros de que Chinchero era una población de pocos viejos y mu
chos jóvenes. Dichos síndromes estarían dados por la presencia de una 
cohorte de viejos ( desde los 61 años*) constituida por 57 individuos, 
esto es, un 3.7% sobre el total de la población. Una idea general acerca 
de lo que la Demografía moderna dice al respecto · de la cuestión de la 
edad de las poblaciones puede ilustrar, por comparación, nuestra inter
pretación sobre Chinchero. 

A'sí, por ejemplo, puede considerarse como población joven aque
lla en que su cohorte de los O a los 15 años, esto 'es, la edad pre-repro
ductiva ( cf. León y Aldama 1950, 75), representa una tasa relativa
mente elevada, de alrededor del 40%. En Chinchero, dado que existían 
restricciones sexuales premaritales, y dado que, según las normas cul
turales dominantes, los jóvenes acostumbraban casarse más después de 
los 20 años que antes de dichas edades, podemos considerar como po
blación joven la comprendida entre los O y los 20 años, con lo cual re
sultaría un grupo del 50.7% 

Eso daría a Chinchero una característica demográfica propia de 
una población esencialmente joven. Si sólo contamos como tal a la co
horte comprendida entre los O y los 15 años, . entonces su porcentaje 
sería del 38.8 % , cifra ésta que en el total de Sudamérica sería, hace 
unos 20 años, del 39.4% (cf. León y Aldama 1950, 75), semejante 
también a la que hallamos en el Cercano Oriente (cf. Wrong 1961, 29), 
región ésta considerada como económicamente subdesarrollada. En re
giones más avanzadas, como el Centro y el Noroeste de Europa, este por.
centaje baja a 24% ( cf. Wrong, ibídem). 

* Dado que en Chinchero actualmente, al preguntar acerca de las edades de m·uchos 
ancianos, es frecuente que sean imprecisas o inseguras las informaciones que se 
nos dan, es también probable, por lo que se refiere al siglo XVIIL que en algu .... 
nos casos se trate de estimaciones hechas por los familiares o por los funcionarios 
del Censo, a falta de datos documentados. 
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Los síntomas de población joven en el Chinchero de esa época 
se muestran también en el hecho de que su cohorte hasta los 5 años 
era grandemente superior a la de los 61 en adelante. Así, mientras la 
primera representaba el 11.5% del total, la segunda representaba, com:J 
ya indicamos, el 3.7%. Una población vieja habría sido, en ese caso, 
aquella en la que, como dice Sauvy ( cf. 1961, 22), la proporción o por..
centaje de ambos grupos fuera semejante. 

Una pirámide de edad de contorno tan asimétrico como la de 
Chinchero, reflejaría la influencia de calamidades y epidemias. Asimismo, 
la figura irregular, en ese caso, demuestra que Chinchero era una pobla.
ción azotada por las irregularidades propias de una economía de sub.
sistencia en la que los equilibrios demográficos serían consecuencia de 
adaptaciones a un medio ecológico precario, en cuanto a la seguridad de 
sus producciones y de sus efectos en la salud del organismo humano. 
Pero en algún sentido, las grandes reducciones o muescas que presentan 
ciertas cohortes o clases de edad en Chinchero puede que revelen la in.
cidencia de algún suceso importante en fechas anteriores, como po..
podrían ser una guerra o una epidemia. Esto último, lo más probable. 

Como dijimos, se trataría de una población cuya edad media to.
tal sería de 24.8 años. Si comparamos este índice de edad media en Chin ... 
chero con el hecho de que algo más de la mitad de su población tenía 
menos de 20 años, y menos del 3.7% lo constituían las edades posterio.
res a los 60 años, no cabe duda de que tanto su edad media como la 
proporción obtenida por su cohorte de jóvenes en relación con el total 
de las edades, muestra que Chinchero se encontraba en una situación 
demográfica semejante a la de los países integrados en la clasificación 
del subdesarrollo agrario, una que destaca la alta mortalidad infantil, y 
al mismo tiempo una baja cantidad de viejos en el total de la población. 
Sin embargo, una media de edad tan baja como la que encontramos en 
Chinchero sería propiamente debida más a la es.casa cantidad de viejos, 
que al número de jóvenes. 

Así, en la pirámide de Chinchero puede apreciarse que la forma 
de su base no es precisamente la de una población en crecimiento esta.
ble, sino que más bien adoptaba la forma de una población colocada 
en lo que podríamos llamar una expectativa de crecimiento estacionario, 
es decir, esperando la oportunidad de iniciar su desarrollo demográfico. 
Y, en todo caso. también podríamos decir que el planteamiento de esta 
espectativa hacia el desarrollo demográfico estaría favorablemente dis.
puesta por el hecho de que siendo su población más bien joven, su re.
ceptividad hacia el progreso y hacia el cambio sería mayor que si hu.
hiera sido una población envejecida. Así es como podemos explicar el 
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razonamiento de Durand ( 1950, 276), cuando dice que existiría una co-
rrelación entre: una población vieja y una sociedad conservadora. 

En el presente caso, aunque Chinchero sería de mentalidad cul-
turalmente arcaizante o folk, empero, el hecho de que como grupo social 
fuera, sobre: todo, joven y adulta, la haría susceptible al cambio en vir
tu de la plasticidad inherente a su juventud, y porque su escaso enve-
jecimento reflejaría también una cierta capacidad para asimilar inno-
vaciones. El que no las adoptara sería entonces inherente a la estruc-
tura sociocultural del sistema, a su aislamiento y a su forma de organi-
zación y tecnología, algo que estaría reflejado en la imagen demográfi-
ca que hemos comentado. 

El hecho de que su población joven representara algo más de Ia 
mitad del total podríamos considerarlo, por otra parte, como un indicio 
de que la natalidad se mantenía elevada y como en espera de una opor-
tunidad para desarrollar el crecimiento. Esta oportunidad no podía ser 
otra que la dada por una mejora de las técnicas de: producción que se 
desarrollarían simultáneamente con una mejor calidad de la salud media 
y con una más compleja estructura socioeconómica. Esta mayor compleji-
dad se entiende, por añadidura, como una contribución al cambio pro-
gresivo del sistema referido a la división del trabajo y, por otra, se en-
tiende como un desarrollo en términos de una mayor media de edad en 
su población total. 

Aunque se dice (cf. Hawley 1962, 157) que una población jo
ven tiene una capacidad productiva inferior a la de: una población vieja 
de igual tamaño o volumen, lo cierto es que esta conclusión sería relati-
vamente válida en sociedades subdesarrolladas cuando tenemos en cue:n .
l'a que tendría validez sólo hasta los 5 ,... 6 años, si pensamos que la inJ 
corporación al trabajo se hacía progresivamente a partir de dichas eda-
des y, sobre: todo, sabiendo que, a partir de éstas, el individuo era con
siderado económicamente útil, aunque no para la totalidad de las fun
ciones previstas en la división del trabajo adulto. 

La cohorte activa, económicamente trabajando a pleno esfuerzo, 
representaba en Chinchero el 42%, y sería una constituida por el grupo 
de edad entre los 20 y los 50 años. 

En todo caso, destaca para nosotros que la población chincheri-
na de esa época se había autoseleccionado biológicamente, se había adap., 
tado o producido un equilibrio basado en la supervivencia de los más 
aptos para la clase de trabajo vigente en aquella sociedad, por una parte, 
y para las condiciones exógenas o ambientales en general, por otra. 
Resultaría, pues, que Chinchero se adaptaba a una economía de subsis-
tencia y a un equilibrio que se daba en función de una gran mortalidad 
infantil y de una mortalidad elevada a partir de los 60 años. Sobre esta 
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base, puede inferirse un equilibrio funcional entre su capacidad de pro
ducción y su capacidad para sobrevivir. Dentro de esta correlación, dos 
tramos de la pirámide, el de los 6 a los 1 O años, y el de los 26 a los 30 
años, representarían los momentos culminantes favorables de la selec
ción biológica. 

En cualquier caso, esta pirámide (?) de población sirve para 
mostrar cómo a finales del siglo XVIII en Chinchero existían grandes 
muescas demográficas a partir de ciertas "excrecencias" o culminaciones. 
Podemos explicar las muescas en función de epidemias y endemias más 
o menos periódicas, y de enfermedades o patologías heredadas, o propen-
sas a manifestarse en sus individuos, por una parte, y que explicamos, 
por otra parte, en función del modo como la división del trabajo en 
términos de los sexos y del equilibrio ecológico, en términos de la ca
pacidad relativa aplicada a la explotación de los recursos y del medio, 
afectaban a la población de Chinchero. 

Dicho equilibrio supondría . que la proporción de habitantes que 
sobreviviría en ChincheTo estaría en relación con la tecnología relativa 
que empleaba el chincherino para explotarlos. Esta relación sería a la vez 
biológica -capacidad para adaptarse y sobrevivir- y cultural -técni
ca e instituciones de organización y relación entre individuos- cons
tituyendo una forma histórica de vida. 

El que las formas demográficas de Chinchero fueran de las ca
racterísticas señaladas, debemos considerarlo, pues, como la ~esultante 
de combinaciones exógenas - biológicas y culturales- que afectarían 
distintamente a los individuos según su edad y sexo, y según las con
diciones con que sus respectivos organismos desarrollaban su vida social. 

NOTAS 

( 1) Gran parte de nuestra interpretación deriva de los datos obtenidos en el curso 
de temporadas de trabajo de campo en Chinchero, durante los años de 1969, 
1970 y 1971. Se trata, pues, de una especie de reconstrucción histórico-cultural 
basada en las estadísticas del censo en cuestión y en nuestras notas de campo. 

(2) Véase mi artículo, Medicina tradicional, curanderismo y brujería en Chinchero 
(Perú). En: Anuario de Estudios Americanos, XXVII: 19-42. Sevilla, 1970. 

( 3) Algunos de estos problemas han sido discutidos en mis artículos, en prensa, 
El compadrazgo en Chinchero; y en Los usos de la coca en Chinchero. 

( 4) Cf. mi artículo, Un mercado en Chinchero, Cuzco. En: Anuario Indigenista, XXX: 
213-254. México, 1970. 
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y noticias de Nueva España, que se imprimirán cada mes., y comienzan desde 
primero de Henero de 1722./ Núm. l./ La Nobilíssima México, caza de la 
Nueva España y corazón de la América, celebró los dos siglos cumpJidos de 
su Conquista el día de el gforioso Martyr S. Hypólyto su Patrón á 13 de Agosto 
de el año pasado, con festivas demostraciones de luminarias, máscaras y coJ.ga
duras, y con paseo la víspera, y día, montados a cavallo, el Exc. Señor Virrey. 
Real Audiencia, Tribunales, Ciudad, y Cavallería: Sacó el Estandarte Real el 
Conde de el Valle de Orizaba su Regidor; se soleminzó por tres días, y el día 
15. de la Assum.pción de N. Señora Titullar de esta Santa Iglesia Metropolitana, 
que coronó su hermoso Templo de Gallardetes, luzes, y con los más ricos Or
namentos colocó en su Altar Mayor la Bellísima l'magen de Oro de la Reyna 
de nos Angeles; Predico de Pontifical vna Eloquentissima Oración Panegyrica 
Moral el Ilmo. y Rmo. Señor M. D. Fr. Joseph Lanciego y Eguiluz su Ar
zobispo. La feliz duración de esta Corte estrena su tercer Siglo, con el cual 
comienza a dar a las prensas sus memorias dignas de mayor manifestación, apun
tadas en estas Gazetas pues imprimirlas es política tan racional, como authorizada 
de todas las Cortes de la Europa, dando a la Estam,pa nas noticias que ocurren 
en el breve tiempo de siete días, por el distrito, capaz de sus dominios; 
Difussa esta costumbre ha llegado hasta la Imperial Lima, Corte Célebre del 
Perú, y practicando esta plausible difrgencia, imprime cada mes sus aconteci
mientos; y no s'i.endo menos la muy Ilustre México, corona de estos reynos, 
comienza a plantear esta Política con las licencias del Exmo. Señor Marqués 
de Valero, Haziendo con esto mas memorables los aciertos de su Govierno, 
e introduciendo para lo venidero este urbano estylo, que echaban menos los 
curiales de México, para mayor authori'dad de su ciudad, y conocimiento de 
su grandeza ... " (Núm. 1, de la Primera Gazeta de México, 19 de enero de 1722. 
La publicación alcanzó 6 ns., hasta junio del mismo año; pe.ro continuó la 
empresa periodística Don Juan Francisco Sahagún de Arévalo y Ladrón de 
Guevara, hasta el 19 de enero de 1728 . La primera noticia del periodismo me-
xicano esta relacionada con la cultura del Perú, como bien podemos observar). 

17 . COMAS, Juan. Región andina. Perú en la parte histórica. siglos XVI a XIX, y 
Parte contemporánea; Area cultural andina, etc., en Bibliografía selectiva de las 
culturas indígenas de América, México, Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia, 1953, XXVIII-284 p., iltfs., mapas, etc. Ref. sobre Perú en p. 22 y ss.; 
185 y ss.; y, 248 y ss. (Comisión de Historia, publicación n. 166). 

18. CoRPANCHO, Manuel! Nicolás. "La Cruz del bardo. Cuento del Siglo Xll". 
(Versos llegados de Lima), en El Siglo XIX, México, 29 de mayo de 1852. 
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19. -- "A mi inspirada amiga Esther Tapia", (Versos llegados de Lima). en 
El Siglo XIX, Méxicq. 4 de mayo de 1862. 

20. -- "Religión y libertad: Canto a mi. profesión de fe político-religiosa", en 
El Siglo XIX, México, 12 de mayo de 1862. 

21. - · - "El Pabellón Tricolor", (Ve.rsos llegados de Lima). en El Siglo XIX, 
México. 28 de julio de 1862. 

22. -- "El 28 de julio". (Versos llegados de Lima), en El Siglo XIX, México, 
14 de agosto de 1862. 

23. Coss10 DEL PoMAR, Felipe. "Apuntes sobre el indio peruano y su vida", en 
Cuadernos Americanos, año III, n. 6, vol. 18. M;éxico, noviembre-diciembre de 
1944, p. 161-174. 

24. -- "Introducción a la historia dell arte del Perú precolombino", en Gua-
demos Americanos, año VII, n. 3, vol. 39, México, mayo-junio de 1948, p. 
253-263. 

25. -- "Arquitectura del Perú colonial", en Cuadernos Americanos, año XI, n. 
3, vol. 63, México, mayo-junio de 1952, p. 166-185. 

26. CHOCANO, José S. "Ojos azules" (prosa y versos del poeta peruano), en Bl 
S:iglo XIX, México, 25 de agosto de 1894 y 22 de diciembre de 1894. 

27. CHOCANO, José Santos. "Dolor", (versos inéditos), en El Siglo XIX, México, 
7 de abril de 1895. 

D 

28. DoNoso, Ricardo. Papeles del virreynato del Perú, Audiencia de Lima y otros 
documentos relacionados con el movimiento revolucionario de Independencia, en 
Fuentes documentales para la Historia de la Independencia de América, vol. 
I (Misión de investigaciones en los Archivos Europeos), México. Comisión 
de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1960, Xl'I-301 
p . ( Publicación n. 23,3) . 
Contiene: Registros acerca de documentos de los Archivos españoles de la 
Academia de la Historia, Histórico Nacional, Biblioteca Menéndez y Pelayo, 
Museo Nava\ de Madrid, Servicio Histórico Militar, Generai de Indias de 
Sevillla. Castillo de Simancas; Archivos portugueses y franceses, etc. 

29. DosA, Jorge G. "Personalidad cultural del Perú", en El Nadonal, México, 28 
de julio de 1968. 

30. DURAND, José. "El Inca Garcilaso, historiador apasionado", en Cuadernos 
Americanos., año IX, n. 4, vol. 52, México, julio-agosto de 1950, p. 153-169. 

31. -- "La idea de la honra en el Inca Garcilaso", en Cuadernos Amedcanos, 
año X, n. 6, vol. 60, México, noviembre-diciembre de 1951,. p. 194-213. 

E 

32. EcHENIQUE, Juan Martín. "A América. Con motivo de la coalición europea 
contra México .. , (Versos del poeta y escritor peruano, tomados de Serena), en 
Siglo XIX, México, 26 de jullio de 1862. 

33. ENCINA, Juan de la. "Arte del Perú pre-colombino", en Cuadernos Americanos., 
año VIII. n. 6, vol. 4,8, México, noviembre de 1949, p. 281-285. 

34. ESPEJO NuÑEZ., Julio. "Exploraciones arqueológicas en las cabeceras del 
Pukcha (Perú)", en Cuadernos Americanos, afio X, n. 2, vol. 56, México, 
marzo-abril de 1951, p . 139-152 . 
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35. F. S. D. Poesias peruanas: A tí, en El Siglo XI X, México, 22 de marzo de 187 4. 

G 

36. GARCIA BRYCE. "Arquitectura del Siglo XIX. Notas para una historiografía 
del Perú", en El Universa:[, l 9 de septiembre de 1968. 

37. GARCIA, José Uriel. "El Corpus del Cuzco", en Cuadernos Americanos, año V, 
n. 6, vol. 30, México, noviembre-diciembre de 1947, p. 53-58. 

38. --· "Problemas de sociología peruana", en Cuadernos Americanos, año IX, 
n. 2, vol. 52, México, marzo-abril de 1950, p. 46-68. 

39. GARCIA, Manuel Adolfo. "A Ricardo Palma", (versos). en El Siglo XIX, 
México, 15 de julio de li875. 

40. GoMEZ CANEDO, Lino. "Archivos del Perú y Bollivia", en Los Archt'vos de la 
Historia de América, (Período colonial español), M 'éxko, Instituto Panameri
cano de Geografía e Historia, 1961, 2 t. I-XVI-654 p. 441-509, (Publicacio
nes de la Comisión de Historia) . 

41. GRIFFIN, Charles C. El Período nacional en la Historia del Nuevo Mundo, 
versión castellana de Emilia Romero de VaHe, México, Comisión de Histo
ria del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1962, XXVI-278 p. 
ilus. y mapas. (Notas acerca del Perú a partir del M0vimiento de Emancipación). 

H 

42. HAYA DE LA TORRE, Víctor Raúl. "¿Hay que ganar la guerra por la demo-
cracia aún en alianza y compromiso con los enemigos de la democracia?", en 
Cuadernos Americanos, año l. n. 1, vol. 1. México, enero-febrero de 1942, p. 
21-25. 

43. - ·- "Intervención e imperialismo", en Cuadernos Americanos, año 11, n. 4, 
vol. 10, México, julio-agosto de 1943, p. 7 -12. 

44. "Espacio-Tiempo histórico", en Cuadernos Americanos, año IV, n. 3, 
vol. 21, México, mayo-junio de 1945, p. 46-61. 

45. -- "Sobre la teoría funcional del capitalismo", en Cuadernos Americanos, 
afio IV, n. 4, vol. 22, México, julio-agosto de 1945, p. 127-130. 

46. -- "Algo más sobre la tesis del Espacio-Tiempo histórico'', en Cuadernos Ame
ricanos, año IV, n. 2, vol. 32, México, marzo-abril de 1947, p. 97-103. 

47. ~- "Toynbee frente a los panoramas de la historia", en Cuadernos America • 
nos, año X, n. 6, vol. 60, México, noviembre-diciembre de 1951, p. 127-137. 

48. HENRIQUEZ UREÑA, Pedro. Las corrientes literarias en la América-Hispánica, 
tr. de Joaquín Díez Canedo, de la edición en inglés de 1945, México, Fondo 
de Cultura Económica, tres ediciones castellanas, 1949, 1954 y 1964, 313 p. 
( Biblioteca americana, n. 9) . 
Citas acerca de varios escritores peruanos: Ciro Alegría, Rosa Arciniega, José 
María Arguedas, Víctor Andrés Belaúnde, Manuel Nicolás Corpancho, José 
Santos Chocano, Ricardo Palma, etc., etc. 

49. __._ Historia de la cultura en la América Hispánica, México, Fondo de Cul# 
tura Económica, 4a. ed. 1947, 1949, 1955 y 1959, 173 p. Como la anterior 
obra, numerosas citas de las aportaciones peruanas a la cultura hispanoamericana. 
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50. ITURRIAGA, José R.. "Un gran escritor del Perú: ___, , en Cuadernos 
Americanos, año UI, n. 2, vol. 14, México, marzo-abrfl de 1944, p. 178-183. 

L 

51. LARRABURE y UNANlJE, Eugenio. "¿Quién quiere ser presidente? Tipos de mi 
tierra .. (Remitido de El Correo de Perú), en El Siglo XIX, México, 27 de 
mayo de 1875. 

52. LARREA, Juan. "Conmemoración de César Vallejo", en Cuadernos Americanos, 
año 1. n. 2, vol. 2, México, marzo-abril de 1942, p. 202-214. 

53. LAZO, Raimundo. Historia de la Literatura Peruana. El período colonial, en: 
Historia de la Literatura Hispanoameraicna, México, Editorial Porrúa, 1965, 
XVIII-370 p. ( Colección Sepan cuántos ... , 11. 38), Lit. Peruana en p. 69-149; 
205-226. 

54. --· Historia de la Literatura PenranaL El Siglo Xl'X, en: Historia de la Li
teratura Hispanoamericana, México, Editorial Porrúa, 1967, 333 p. {Colección 
Sepan cuántos ... , n. 65). Lit. Peruana en p. 79-107. 

55. -- "Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas'·, estudio, selección y notas 
por R.L., México, Editorial Porrúa, 1969, XLiVI-253, p., (Colección Sepan 
cuántos ... , n . 125) . 

56. ----' La novela andina. Pasado _r¡ futuro: Alcides Arguedas, César Valle¡o, 
Ciro A/.egría, Jorge /caza, José María Arguedas. Previsible misión de Vargas 
Llosa y los futuros narradores, México. Editorial Porrúa, 1971, 100 p. (Colec
ción Sepan cuántos ... , n . 179) . 

57. LoZADA, Pedro L. "El cura Pico de Oro: tradición al señor don Ricardo Palma", 
(Remitido de Lima), en El Siglo XIX, México, 18 de enero de 1879. 

M 

58. MARQUEZ, José Arnaldo. "Al General mexicano Don Ignacio Zaragoza, ven
cedor en Puebla", (Remitido de Lima), en El Siglo XIX., México, 11 de oc
tubre de 1862 . 

59. M1~ ANO G., Max. H. Breve historia del Perú, pról. de Domingo Tirado Benedí, 
México, Secretaria de Educación Pública, 1944, 96 p., ilus. (Biblioteca Enci
clopédica Popular, n. 31). 

Contiene seis partes: 

1. Vale un Perú. El nombre del Perú. Esta agonía de aqueste oro. 
2. Aspecto geográfico. El territorio del Perú. La Cordillera de los Andes. 

La Hoya Amazónica. Vida Política y económica. 
3. La formación histórica. Elementos preincaicos. Culturas peruanas. La 

gran civilización del Tahuantinsuyo. Elemento hispánico. 
4. La Independencia y la República. Movimientos precursores de la Indepen

dencia. Independencia del Perú. Bolívar y las Campañas de la libertad. La 
República. De la Guerra con España a la Guerra con Chile. 

5. Reconstrucción y progreso civil. El Perú después del Tratado de Ancón. 
Ultimes presidentes del Perú. El Presidente Manuel Prado. (Príme.r período). 

6. EJ. Perú de hoy. Estructura y dinámica económica del país. Cultura peruana. 
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60. -· - Don Ricardo Palma y su~ Tradiciones, Introducción, selección y notas 
¡por Miñano ... , México, Secretaría de Educación Pública, 1945, 96 p . . ilus. 
( Biblioteca Enciclopédica Popular, n. 45) . 

61 . MoNTERDE, Francisco. Nota a La Literatura Peruana, de Luis Alberto Sánchez, 
en Cuadernos Americanos, año XI, n. 2, vol. 62, México, marzo-abril de 1952, 
p. 297~303. 

o 

62. ÜBREGON, Gonzalo. Nota a, Arquitectura peruana, de Héctor Ve larde, en Cua
dernos Americanos, año VI', n. 4. vol. 34, México, julio~agosto de 1947, p. 
27~280. 

63. ÜBREGON SANTACILIA, Carlos. "MACHU P1ccHu", en Cuadernos Americanos, 
año VII. n. 5, vol. 41. México, septiembre~octubre de 19-48, p. 209~213. 

64. ORTEGA BALLON, Osear. "Notas acerca de la medicina precolombiana peruana", 
en El N acionat México, 1 O de septiembre de 1968. 

p 

65. PALACIO, Federico del. "Aniversario de la victoria del Callao", en El Nacional, 
Mléxico, 2 de marzo de 1968. 

66 . -- "El libertador Ramón Castilla" , en El Nacional, M;éxico, 31 de agosto 
de 1968. 

67. PALMA, Ricardo. Tradiciones peruanas, edición de treinta y siete tradiciones, 
aparecidas en El Siglo XIX, diario mexicano, entre el 5 de septiembre de 1872 
y cl 14 de julio de 1896. 

68. P'IcoN SALAS, Mariano. De la Conquista a la l ndependerrcia, México, Fondo de 
Cultura Económica, cuatro ediciones, 1944, 1950, 1958 y 1965, 261 p. 
( Magistral obra que trata acerca de los valores indígenas de los pueblos de 
América: Perú. Bolivia, México, Guatemala, etc. ) . 

R 

69. ROMERO, Emilio. "La política del Perú en la República" , en Cuadernos Ame~ 
ricanos, año VI. n. 4, vol. 34, México, junio-julio de 1947, p. 20~36. 

70. ___, "El progreso histórico de la democracia peruana", en Cuadernos Ame
ricanos, año VI, n. 5, vol. 35, M 'éxico .. septiembre-octubre de 1947, p. 157~172. 

71 . ___, "Meditaciones indigenista entre Pátzcuaro y Cuzco", en Cuadernos 
Americanos, año VIII. n. 1. vol. 43, México, enero-febrero de 1949, p. 22~35. 

s 

72 . SABOGAL, José . "Pancho Fierro, pintor peruano", en Cuadernos Americanos, 
año II, n. 2, vol. 8, México, marzo-abril de 1943, p. 153-156. 

73. SALA VERRY., Carlos Augusto. Poemas publicados en el diario mexicano El Siglo 
XIX (Ciudad de M¡éxico), del poeta peruano. 
1. "A Anne Riley", 11 de enero de 1874. 
2. Un soneto, ( de Paris) , 23 de octubre de 187 4. 
3. A Ultratumba, soneto. 23 de noviembre de 187 4. 
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4. Al Exmmo. Sr. Don Manuel Pardo, 25 de diciembre de 1874, y 
5. A la Pirámide de Cheops, 7 de julio de 1875. 
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74. SANCHEZ, Luis Alberto. "El caso dramático de fa América Hispánica", en 
Cuadernos Americanos, año IX, n. 5, vol. 53, México, septiembre-octubre de 
1950, p. 55-78. 

75. -- "La enseñanza de la Historia'', en Cuadernos Americanos, año X, n. 1, 
vol. 55, México, enero-febrero de 1951, p. 138-149. 

76. - ·- "También tenemos derecho", (los hispanoamericanos), en Cuadernos 
Americanos, afio X, n. 2, vol. 56, ~xico, marzo-abril de 1951, p. 32-42. 

77. -- "La Universidad de San Marcos de Lima", en Cuadernos Americanos, 
año X, vol. 57, México, mayo-junio de 1951. p. 52-69. 

78. -- "Los Chineros en la historia peruana", en Cuadernos Americanos., año Xl'. 
n. 2, vol. 62, México, marzo-abril de 1952, p. 200-212. 

T 

79. TEJERA, Humberto. /osé de San Martín. Libertador., México, Secretaría de 
Educación Pública, 1945, 96 p., ilus. (Biblioteca Enciclopédica Popular, n. 54). 
Contiene los siguientes capítulos: 
1.--= La Argentina. 2.- San Martín, representativo argentino. 3.- Bl colo
niaje. 4.- La cuna de San Martín. 5.- San Martín, soldado de España. 
6.-San Martín en Buenos Aires. 7 . - Los granaderos a caballo. 8.- La 
Logia Lautaro. 9.- El Ejército de los Andes. 10.- El paso de los Andes. 
11 . - La Campafia del Perú. 12. - San Martín al exilio. 13-.- Facetas del 
Libertador argentino. 14.- Actualidad de San Martín. 15.- Ciudadano de 
América. 

80. TORRE, Manuel. "Literatura regional y universal. En relación a la frase de 
Luis Alberto Sánchez, "América, novela sin novelistas", en El Nacional, Méxi
co, 11 de julio de 1967 . 

u 
81. URIBE RoMO., Emilio. "El Perú actual y el Imperio .socialista incaico", en 

El Nacional, México, 27 de septiembre de 1961. 

V 

82. VALCARCEL, Luis E. "Descubrimientos arqueológicos en el Perú", en Cuader
nos Americanos., año III, n. 5, vol. 17, México, septiembre-octubre de 1944. 
p. 172-176. 

83. - ·- Ruta cultural del Perú, México, Pondo de Cultura Económica, 1946, ilus. 
84. -- -Programa de Historia de América. El Altiplano Andino., México, Comi

sión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1953, 141 p. 
Enciclopédica Popular, n. 46) . 

85. VALLE., Rafael Heliodoro. Cartas latinoamericanas, selección y prólogo de 
R.H.V., México, Secretaría de Educación Pública, 1945, 96 p. (Biblioteca 
Enciclopédica Popular, n. 46). 
Contiene documentos de Ramón Castilla, José Santos Chocano, Agustín Gama-
rra, Ricardo Palma y Eulogio A. Romero. 



348 LUIS RUBLÚO ISLAS 

86. -- Oradores americanos, selección, prólogo y notas por R. H. V.. México, 

Secretaría de Educación Pública, 1946, 96 p. ( Biblioteca Encidopédica Po

pular, n. 123). 

Contiene: 1 . - "Paladión deJ· Perú". discurso del Libertador Bolívar ante el 

Congreso Constituyente del Perú, en diciembre de 1824. 2. - "Hombre del de

signio providencial", discurso de'l indio José Domingo Choquehuanca a Bo

lívar, en Pucará, Perú, el 17 de junio de 1825, p. 12 y 13. 
87. -- "La santa Ciudad de Cusco", en Cl.lademos Americanos, año V, n. 1, 

vol. 25, México. ene.ro-febrero de 1946, p. 179-192. 
88. -- Coautora, Emilia Romero de Valle, Ml.ljeres de América, selección, notas, 

y prólogo de R. H. V., y E. R. de V., México, Secretaría de Educación Pública, 

1948, 87 p. (Biblioteca Enciclopédica Popular, n. 196). 

Contiene estudios de varios autores peruanos e hispanoamericanos acerca de las 

más distinguidas mujeres americanas. De estas son peruanas: 

1. Isabel Rores Oliva, Santa Rosa de Lima, estudio por F. Bilbao. 

2. Amadllis, por Emilia Romero de Valle. 

3. La Condesa de Lemos, por T orge Basadre . 
4. La Perricholi, por Luis Alberto Sánchez _ 

5. Juana Alarco de Dammert, por Manuel Vegas Castil'lo, y 

6. Oorinda Matto de Turner, por Elvira García y García. 

89. ____. "La pintura colonial cusqueña'', en Cuadernos Americanos, año IX, n. 1, 

vol. 49, México, enero-febrero, de 1950, p. 172-184. 
90. -- "Palma en la Tradición", en Cuadernos Americanos, año IX, n. 5, vol. 

53, México, septiembre-octubre de 1950, p. 214-225. 
91. VAZQUEZ D1AZ, Manuel. "El triunfo del Aprismo en el Perú", en Cuadernos 

Americanos, año IV, n. 5, vol. 23, México, septiembre-octubre de 1945, p. 55-67. 

92. -- "El Derecho de Asilo y el caso Haya de la Torre", en Cuadernos Ame

ricanos'', año X, n. 1. vol. 55, México, enero-febrero de 1951, p. 75-87. 

93. VELARDE, Héctor. Arql.litectura peruana, México, Fondo de Cultura Económi

ca, 1946, ilus. 

Otras noticias de valor histórico contenidas en las Gazetas de 
México~ continuación de las' Inserciones de Castorena y Ursúa, 
por don Juan Frandsco Sahagún de Arévalo; segundo periodista 
mexicano~ en relación con los nexos Perú.-México; en el Siglo XVIII. 

94. NOTICIA acerca del libro de Rezos nuevos, que se ha servido de conocer para la 
Iglesia Universal, nuestro Santísimo Padre Benedicto XIII. el uno, La Con

versión de San Agustín. Otro de Santo Thorivio MoGROVE.JO, Arzobispo de 

Lima. Y el otro de San Tuan de Sahagún, en Gazeta de México, n. 20. Desde 

primero. hasta fin de julio de 1729 . 
95. NOTICIA acerca de varios nombramientos episcopales en el Reyno del Perú, según 

informes de Europa, en Gazeta de México; n. 43, Desde principio hasta fines 

de junio de 1731. 
96. NOTICIA DEL REYNO DEL PERU. Travesía entre Callao y Acapulco, en Gazeta 

de México, n. 100. Desde principios hasta fines de marzo de 1736. 
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97. CoMENTARIO acerca de la promoción del Exmmo, Sr. Dr. Don Francisco 
Verdugo, del Obispado de Guamanga del Reyno del Perú, al Arzobispado de 
México, el 18 de noviembre de 1632, en Gazeta de México, n. 122. Desde 
primero, hasta fines de enero de 1738. 

98. CoMENTARIO acerca de la promoción dd Exmmo. Sr. Dr. Don Alonso Fer-
nández de Bonilla, de Visitador de la Real Hacienda del Reyno del Pe.rú, al 
Arzobispado de México en 1592, en Gazeta de México, n. 127. Desde princi-
pios hasta fines de junio de 1738. 

99. NOTICIAS DE LIMA. Por cartas de esta Corte del Reyno del Perú, se sabe de un 
nuevo descubrimiento para el beneficio de la plata, que es el de ALCAPARROSA, 
con que al menos se adelanta un tercio más, que con AzoGUE, de ,suerte, que 
si un montón, tarea o caxon de metal, rinde con AZOGUE 50 marcos. con 
ALCAPARROSA arroxa 75, con cuyo advitrio ha logrado D. N. De la Torre 
Minero en la Real de Lucanas, brevedad en la operación, y aumento en la saca 
a mucho menos costo. 
Gazeta de Méxito, n. 137, desde principios hasta fin de Abril de 1739. 

100. Noticias episcopales del Reyno del Perú, nombramientos, defunciones, conme
moraciones. actividades diversas, etc., en Gazeta de México, n. H:5, desde 
principios, hasta fines de Diciembre de 1739. 
Y hasta aquí la primera aportación bibliográfica de las noticias, estudios. li
bros, ensayos, etc. que en México se han publicado acerca del Perú, en re.
ladón a su cultura en general, desde 1722 . 



EL PROCESO DE LA CULTURA LATINOAMERICANA 
Y LA El\1ANCIPACION 

CARLOS A. SALAS 
(Argentina) 

Los gobiernos coloniales en las Américas estaban ejercidos por 
una reducida minoría letrada, que era en su casi totalidad urbana. y 
provenía de la clase superior de la sociedad de cada capital de lo:3 vi
rreinatos o capitanías generales. 

El poder español al cabo de tres siglos de dominio en América 
sólo creó universidas en Lima, Chuquisaca y Bogotá, y pocos cole
gios para irradiar las primeras letras y la enseñanza secundaria. 

Como la mejor manera de prolongar el dominio de América, era 
mantener a su población en la mayor ignorancia, condenada a un obs
curecimiento. No conforme con esto, evitó en toda forma que llegaran 
a manos de los americanos cultos, los libros que inspiraran los princi
pios de libertad que irradiaron las revoluciones francesa y norteamerica-
na; solapadamente, en secreto ante el temor del castigo, llegaron uno que 
otro tratado que sirvieron para plantar la semilla de la libertad que 
f¡erminaría la independencia o los movimientos fracasados en el siglo 
XIX. 

Por estas causas la masa de la población de las Américas se 
mantuvo inculta, y la indígena ni siquiera hablaba el español. sino los 
idiomas y dialectos indios. 

Este es el estado general que encontró San Martín en Chile y 
Perú en el momento de su independencia, y es el mismo que encuentra 
Bolívar en Venezuela, Cundinamarca y Quito. 

Para remediar en parte este general atraso, funda en Santiago 
de Chile y Lima, con parte de sus libros, y con los diez mil pesos que des
pués de Chacabuco le obsequió el gobierno de O'Higgins, las bibliotecas 
nacionales de Lima y Santiago respectivamente. Además fundó en estos 
países escuelas normales y de artes y oficios y universidades. 
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El Decreto del 31 de octubre de 1821 dado por San Martín en 
Lima decía "Pasó el tiempo en que un tribunal establecido para velar 
sobre la conservación de las tinieblas y responder al fanatismo de este 
abominable depósito, anatematizase los medios de difundir las ideas y 
poner en circulación los valores intelectuales que forman el precioso 
patrimonio de los seres pensadores", y expresaba más adelante que el 
papel de la cultura es dejar ses:¡uir a los hombres y a los pueblos su im..
pulso natural hacia la perfectibilidad, dándoles los medios para acre-
centar el caudal de sus luces, fomentando su civilización por medio de 
establecimientos. de educación. 

Para enriquecer la Biblioteca Nacional de Lima decretó que los 
impresores debían entregar a ella, gratuitamente dos ejemplares de los 
libros que imprimieran como así de los papeles públicos, además desti-
nó partidas presupuestarias para adquirir obras para la citada biblioteca. 

Al inaugurar la Biblioteca Nacional en Lima expresó San Martín: 

"La biblioteca es destinada a la ilustración universal. más poc're..
rosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Los 
cuerpos literarios deben fomentar aquella, concurriendo sus in..
dividuos a la lectura de sus libros, para estimular a lo general 
del pueblo a gustar las delicias del estudio. Y o espero que así 
sucederá; y que este establecimiento, fruto de los desvelos del 
gobierno, será frecuentado por los amantes de las letras y de 
la patria··. 

Al fundar la Biblioteca de Santiago de Chile, dijo San Martrn 
que la ilustración y fomento de las letras es la llave maestra que abre 
las puertas de la abundancia y hace felices a los pueblos. 

San Martín también dictó un decreto durante el Protectorado, 
destinado a proteger y conservar para el Estado los monumentos ar..
queológicos y los elementos básicos de la cultura incaica, cuyo artículo 
19) dice: Se prohibe absolutamente la extracción de piedras minerales. 
obras antiguas de alfarería, tejidos y demás objetos que se encuentren en 
las huacas, sin expresa y especial licencia del gobierno, dada con al..
guna mira de utilidad pública. 

En el artículo 2c:>) establece los controles y las penas a los in-
fractores . También por Decreto del 13 de octubre de 1821 se estable-
ció la libertad de imprenta, declarnndo que todo individuo puede pu..
blicar libremente sus pensamientos sobre cualquier materia sin estar 
sujeto a previa censura, aprobación o revisión. 



ESTADO SOCIAL DEL PERU EN LA E'POCA 

DE LA INDEPENDENCIA 

CARLOS A. SALAS 

(Argentina) 

En el Perú anterior al desembarco de la Expedición Libertadora 

primó el régimen de la esclavitud y de la más tremenda explotación 

de la clase indígena, como así también reinaba un atraso cultural que 

no correspondía al adelanto que la humanidad había logrado ya en esa 

etapa. 

España restringió o prohibió la entrada de libros que eran y son 

los vehículos de la cultura y el saber humano; fundó solamente nueve 

colegios en Lima entre ellos varios seminarios y no dejó fundarse es-

cuelas privadas que ayudarían eficazmente en aumentar la cultura del 

pueblo, como lo expresa muy documentadamente Mariano Felipe Paz 

Soldán en el Tomo I de su Historia del Perú Independiente. 

Los textos que entraban al Perú no tenían un valor real para ele-

var el conocimiento y la cultura general, y estaban siempre sujetos a 

la censura previa. Este grado de atraso del pueblo era indispensable 

mantenerlo como la mejor manera de prolongar la dominación de estas 

tierras. 

Las razas indígenas que fueron desposeídas por los conquistadores 

ya en los primeros años del siglo diez y seis, se las consideró como 

muy inferiores frente al conquistador europeo, y poco faltaba para com

pararlas con los animales de labranza. Estas razas nativas fueron. du-

rante los tres siglos que duró la conquista, víctimas de una tremenda 

e injusta explotación que a pesar que la corona española dio instruc-

ciones y leyes muy buenas sus personeros no supieron humanizar el tra-

to con los nativos y mostraron oídos sordos pues no tenían en su proxi-

midad autoridades para el contralor de su ejecución, Madrid estaba a 

varios miles de kilómetros del Perú. 
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Los tremendos y confiscatorios impuestos obligados a pagar por 
los nativos para sostener gastos de una corona que no los beneficiaba, 
crecían un hondo sentimiento adverso en las empobrecidas masas indí
genas que veían escapar el fruto de sus agobiadoras faenas manuales y de 
todo otro orden. 

Las odiosas dif eren das sociales que caracterizaron a los españoles 
peninsulares: llegaron a considerar en inferioridad a sus propios hijos, 
ios criollos. nacidos en el Perú. 

También España mantuvo a estos pueblos en un aislamiento co
mercial que sólo permitió negociar con la madre patria, y evitar que por 
este camino les llegara las noticias de las leyes sociales que estaba11 
conmoviendo a Europa del siglo diez y nueve; consecuencia de este aisla
miento es que en América fue desconocida la libertad en todos los sen
tidos, tanto en el orden social. religioso como en el económico. 

Tal es el estado social que encuentra el General San Martín a su 
desembarco en las playas del Perú, y contra ese estado debja luchar 
para abolir los abusos e imponer un nuevo orden que considerara al 
hombre como un ser digno de respeto e igualdad, y en esta nobilisintél 
tarea encontraría una tenaz resistencia por parte de los que abusaron 
inhumanamente de las razas destinadas hasta entonces a la esclavitud 
y la servidumbre. 



LA EVOLUCION CULTURAL DE AMERICA Y SU 

INFLUENCIA EN LA EMANCIPACION PERUANA 

PREU:MINAR 

(TEMA VII) 

LUIS ALBERTO SANCHEZ 
(Perú) 

Salvo en algunos aspectos de la guerra, la emancipac1on de las 

Repúblicas americanas suele estudiarse como un conjunto de vasos in

comunicados. Los ejércitos se americanizan, internacionalizándose; en 

cambio, las ideas. y las estructuras sociales y políticas tienden a conver

tirse ( o, al menos, a presentarse) como compartimentos aislados. In

clusive, y es revelador, apenas si se destaca la intención unitaria del 

frustrado Congreso de Panamá. El resto se desmenuza o deslíe en los 

caudillajes doctrinarios y ~ubernativos. Si en determinado instante, y 

por muy corto lapso de tiempo, cobra importancia el contenido de la 

Constitución Vitalicia, después sólo tendrá el valor de un hito. Los he

chos y las ideas adquieren el carácter de linderos privados, fronteras 

de un coto patriarcal. Eso ocurre con sucesos tan decisivos y patéticos 

como la lucha entre federales y unitarios, que no sólo ensangrienta y 

detiene la revolución de Nueva Granada, sino que, poco más tarde, se 

reproduce, siempre con rasgos dramáticos en la Argentina de Rosas. 

Igual acaece con pugnas tan importantes como la que sostuvie

ron José Luis Mora, en México, y José Faustino Sánchez Carrión, en 

Lima, contra el presidencialismo, atacando por igual el remedo de lo 

norteamericano y el calco de la monarquía inglesa. E igual será la 

suerte de otros choques: por ejemplo, el fondo telúrico sobre el que 

proyectan sus planes hombres de la talla de Caldas, Zea, Unanue, 

Espejo; el retorno al incario, que no surge precisamente de peruanos, 

sino que es puesto en circulación por Francisco de Miranda, el gua

yaquileño Olmedo, el argentino Belgrano, en cierto modo, por Montea

gudo; el basamento popular, de raíz a fruto, que une a los movimien-
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tos de Venezuela y México; la protesta airada, y en ciertos momentos 

racial, que sacude al continente, desde el gran movimiento de Túpac 

Amaru IL hasta el de Catari, sin omitir el de los comuneros de Co-

rrientes, de Misiones, de Nueva Granada, ni las sublevaciones indígenas 

de México. ni la famosa "infidencia mineira", que desemboca en la 

lírica tentativa del romántico Tiradentes, sacrificado por exceso de 

ilusiones, como lo serían después nuestros Aguilar y Ubalde. 

Podría decirse que existió entonces un ritmo pendular, o, mejor 

aún, de diástole y sístole en todo el continente. No escapa a la sin-

tenía la flamante república de Washington, J efferson, Franklin y Ha-

milton. De ella parten, hacia 1806, los aventureros que secundarán a 

Miranda en la fallida invasión de Coro. Haití será tierra de acogí-

miento a Miranda, después a Bolívar, y su constitución, que inventa, 

a falta de emperador, un presidente vitalicio ( devenido después empe-

rador) la tendrán muy en cuenta los e onstructores de la Boliviana de 

1825--26. 
Naturalmente, esas coincidencias no son fruto del acaso, ni de 

improvisación. Surgen de un largo proceso. Ya en el siglo XVIII, pade

cimos juntos, los "españoles americanos" ( o españoles de América) 

una suerte común bajo el fuego seudo científico de Buffon, De Pauw 

y Reynal, que nos consideraban incapaces de nacimiento, y por tanto 

negados para gobernarnos a nosotros mismos. La defensa del P. Feijóo 

fue también plural: nos abarcó a todos, como lo haría también su se-

guidor, el P. Sarmiento. La primera historia de América, de Robertson, 

aparece,_ en 1777, como resultado de la posición polémica en que nue-

vamente ha sido colocada América, a los ojos de los europeos. No se 

discutirá ahora si el aborigen tiene alma o no, pero, se enerva su ca,... 

pacidad y, por tanto, su posibilidad de ente autónomo. El rechazo se 

opera de consuno. Le toca al Perú una parte considerable, con Pablo 

de Olavide, a quien encuentra Miranda, ya cargado de méritos, pero sin 

ánimo, cuando el venezolano arriba a España y pasa a Francia. 

La hi~toria de este largo y denso período ha sido generalmente 

estudiada desde el ángulo europeo, y, cuando desde el americano, con 

innecesarios excesos nacionalistas. Sería, pues, conveniente reforzar los 

trabajos de conjunto ya realizados y cargar algo los tintes en lo concer,... 

n.iente al Perú, puesto de lado o casi de lado en aquellas meritorias 

investigaciones, salvo el caso de Viscardo y, en cierto grado Baquíjano 

y Carrillo. 
Desde luego, quienes han de;ado tras de sí más huellas docu-

mentales son, como tenía que ser, los miembros de la aristocracia co,... 

lonial. Los elementos populares apelaban a la acción, visto que el cam-

po de las ideas no era aquél en que mejor pudieran actuar. Aun en 
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casos como el de los negros de Coro, hacia 1808, ellos se sublevaron 

pensando ( entre lecturas de narraciones de. Francia y trasmisiones ora-

les desde Haití) hacer una revolución "a la francesa". Con ello se com-

prueba que no hay revolución sin base teórica, sin objetivos ideológi

cos. Seguramente- resulta exageradamente dogmático y restricto el 

dicho de Lenin, cuando, en plena revolución de Octubre, afirmaba que 

··no hay revolución sin teoría previa". La teoría comporta un juicio 

sobre lo existente y un plan sobre lo futuro .. Esto último no se presenta 

en todos los casos; lo primero, sí, resulta indispensable. De ahí que, 

reduciendo la magnitud de la influencia ideológica, se pueda afirmar 

que en nuestra Independencia primero fue la pluma: la espada vino 

después. Dicho en términos bíblicos; en el principio fue el Verbo y el 

Verbo era acción. 

A causa de haber sido notificados de la invitación a este Con-

greso y a presentar un trabajo sólo el 19 de julio, con un plazo no mayor 

del 30 de este mismo mes, nos vemos obliga dos, con la consulta previa 

indispensable, a presentar sólo el bosquejo ~eneral de nuestro trabajo, 

reservando su ampliación y su aparato erudito para un poco más tarde, 

a fin de que se incorpore completo a las contribuciones a este certa-

men. Quedan así explicadas algunas deficiencias, aparte de las inhe

rentes a las capacidades del autor. 

l. LOS 'ESPA.&OLES AMERICANOS 

Por lo común, la expresión "españoles americanos", se vincula 

directamente con la Carta del Padre Pablo Viscardo y Guzmán, 1799. 

Es mucho más antigua. Viscardo le comunicó el calor militante de la 

época, y Miranda le dio inmediata aplicación en su fallido ataque a 

Coro, para el cual tradujo al castellano. Pero, encontramos el término mu-

cho antes, e inclusive, en un ámbito más amplio, el europeo, fue objeto 

de referencias y disputas medio siglo antes de la famosa Carta del je-

suíta del Perú. • 

El nombre era, además múltiple. Se aplica a diversos estra-

tos, sobre todo a los criollos, denominación que comprendía a los hijos 

de españoles nacidos en las Indias Occidentales, a los hijos de español 

y americana o criolla ( o viceversa), a los hijos de español y mestiza; pro..

bablemente, daba cabida también a hijos de español e india cuando ésta 

era de alto linaje, como en el caso del Inca Garcilaso, en cuya época 

no circulaba el término y , de otro lado, en él no se opera la mixtión, 

sino que se mantiene un dramático dualismo, dándole la estructura de 

un ser de dos caras, la una orientada hacia los Incas, cuya expresión 

está en la Primera parte de los Comentarios Reales, y la otra, orienta--
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da hacia España, visible en la Genealogía de Garci, Pérez y en la His-
to:ria General del Perú. En el caso de Felipe Guamán Poma de Ayala, cu,.. 
yo remoto o tenuísimo ancestro hispánico es devorado por el huracán in,.. 
dígena, deja de funcionar absolutamente hasta la lejana posibilidad de que 
fuera un "español americano". En cambio, Sor Juan Inés de la Cruz 
lo fue, aunque no se hubiera acuñado el término: nadie tan hispana 
como ella, en su donosura y culteranismo, ni tan mejicana en su realis-
mo y su tácito modo de decir, hecho de matices más qu~ de colores ( t ) • 

La mera existencia del vocablo "español--americano" tiene un 
contenido especial. Demuestra la avasalladora vigencia del jus solis, 
predominante sobre el jus sanguis. Nacer en América imprimía carácter, 
no para realzar, a menudo para disminuir; en todo caso, significaba algo: 
según algunos naturalistas, pérdida de aptitudes; según Peralta, al con
trario, mantenimiento si no ganancia de las mismas ( 2). El ~uelo y el 
cielo de las Indias determinaban un cambio, de donde resulta que la 
teoría sobre la influencia del medio, o sea del clima y los aspectos físi
cos del país, cuyo descubrimiento se atribuye a Locke y Montesquieu, 
estaba en boga desde mucho antes, y aparece con toda nitidez en la 
Historia de España Vindicada de Peralta ( 1730). ( 3) . 

Puesto en circulación el término '' español americano", debía con-
traponérsele, como se le contrapuso, el de "español europeo". Igual 
aconteció con los brasileños, a quienes se denominaba "portugueses 
americanos" en contraste con los "portugueses europeos", aunque en 
este caso. la diferencia tenía otras connotaciones, la principal de ellas 
que Portugal, como Francia, no permitieron que, en sus colonias, pu
diese formarse una clase dirigente, educada en las universidades; pre ... 
firieron que sus colonos o súbditos ultramarinos. deseosos de aumentar 
el caudal de su cultura, viajasen a las respectivas metrópolis para seguir 
estudios superiores en Coimbra o en París o Montpellier. De ello re,.. 
sultó que los ''portugueses americanos·• de nivel más alto. cultural ... 
mente hablando; hubiesen debido su ciencia y su erudición en la Me ... 
trópoli, y, por tanto, debían someterse espontáneamente a un proceso 
de autoliberación o recuperación vernacular, a su regreso al país. Su 
situación era semejante a la que, después, asumieron los mejores colo-
nos de Inglaterra y los ciudadanos de China, Japón y Turquía: envia,.. 
ron a sus jóvenes de mayor aptitud a las universidades metropolitanas 
para que absorbiesen la ciencia y la técnica de éstas en su misma fuen ... 
te, sin intermediarios ni atenuaciones, a fin de adaptarla después a las 
necesidades de sus propias patrias: bastaría mencionar los casos de 
Gandhi, Nehru, Sun Yat Sen, Ataturk, para corroborar lo dicho. No 
fue así en la América española, donde los "españoles americanos" tra ... 
taran de adiestrarse en el propio país, sometiéndose desde eJ comien ... 
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zo a las inevitables. interferencias que toda universidad colonial con ... 

tiene, y a las exigencias y limitaciones del medio ambiente. El "espa .... 

ñol americano", era, pues, a diferencia de otros súbditos de ultramar, 

pertenecientes a otras naciones, un producto sui generis. 

Dada la visible particularidad del · 'español americano", al que 

Peralta llama también "español de América", la relación que se esta ... 

blece entre él y su correspondiente europeo, no deja de ser colonial, 

de súbdito y, por tanto, disminuida. Es conocida la insistencia con 

que Peralta plantea la. relación Roma .... Iberia como igual ( o muy seme .... 

jante) a la relación España .... América. Lo repite en varios pasajes del 

primer ( y único) tomo de su mencionada Historia de España vindicada. 

Con ello señala un hecho fecundo: así como Iberia logró, al fin y al 

cabo, emanciparse de Roma, y ésta se encumbró como potencia universal 

· mientras España surgió como Estado nacional y colonizador, así tam .... 

bién América estaba implícitamente destinada a cumplir el mismo pa .... 

pel que le cupo a Iberia frente al Imperio Romano, o sea emanciparse 

de España y constituir un ente distinto y soberano. Como no se hablaba 

entonces ( 1730) de naciones, sino de América hispana, como un todo 

parece lógico pensar que Peralta imaginaba, preveía o fomentaba la 

posibilidad de que América ( el todo) igual que España en el siglo V, 

se emanciparía de la nueva Roma que para aquélla representaba el 

Imperio Español. 
Desde luego, la formulación de tal posibilidad conileva la exal .... 

tación del protagonista humano encargado de realizarla. Peralta insis .... 

te en señalar la "aptitud" del "español de América" frente a cual ... 

quier otro tipo humano. De ello, por ser criterio compartido por los 

más eminentes personajes del Nuevo Mundo, nace la gran polémica 

del siglo XVI.JI europeo sobre las aptitudes y calidades intelectuales 

del hombre americano, sobre todo, del "español americano" o criollo 

para desempeñarse con eficiencia en las tareas de gobierno. No obs .... 

tante que ya actuaban algunos criollos en altos cargos, y hasta hubo 

un limeño que fuera Virrey de México, y Olavide actuaba en la Cor ... 

te de España como colaborador del Conde de Aranda, y destacaba 

por su talento don Manuel de Salas y tantos más, el mundo científi .... 

co antiespañol rechazaba la posibilidad de que hombres nacidos en las 

Indias pudiesen poseer las aptitudes de los europeos. Se reprodujo así, 

con variantes lógicas, "la gran controversia" del siglo XVI. 

Fue Buffon uno de los más influyentes y dogmáticos detractores 

del mundo americano al que jamás visitó. En su discurso sobre los 

Animales del Viejo Mundo ( 4), afirma, a mediados del siglo XVIII, que 

en América degeneran el hombre y las especies animales; que el salvaje 

americano, ya no el "noble et beau sauvage" carece de potencialidad 

http://xvi.ji/
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civilizadora; que el león americano carece de melena y vigor; que la 

llama es una caricatura del camello; que somos un continente pobla

do irremediablemente por seres inferiores. 

Es cierto que el académico Marmontel, influido por la lec

tura del Inca Garcilaso sostendrá lo contrario ( 5) . No es menos exac

to que el Abate Reynal ( 6), otro enciclopedista, y sobre todo el ho

landés de Pauw ( 7), negarán, como Buffon, las meras condiciones de 

los "españoles americanos". En cambio, españoles ilustres como el P. 

Feijóo y el P. Sarmiento ( 8) saldrán en defensa de sus compatriotas 

del otro lado del Atlántico y reivindicarán sus méritos, Feijóo cita con

cretamente como un ejemplo de capacidad intelectual a Peralta, cuya 

eficiencia había sido elogiada por La Condamine y más tarde por el 

sarcástico Concolorcorvo o sea el licenciado Alfonso Carrió de La 

Vandera. 
La defensa del P. Feijóo, una de las luminarias de la España 

dieciochesca, no puede ser más convincente. Por ese tiempo, Pablo de 

Ola vide y J áureHui, actúa en la corte, en donde, después de desvane

cer las acusaciones de sacrilegio con que trataron de abrumarle. se 

le encarga la colonización de Sierra Morena ( 9} . Esta empresa y la 

recepción que la Academia Francesa y después las Convenciones, hi

cieron en París a Olavide, influyen seguramente en mejorar el concepto 

que sobre el "español americano" regía en Europa; no lo destruyó. 

Sin embargo, la presencia de .Miranda, oficial de Washington, del 

Rey de España, de Catalina de Rusia y de Dumouriez, amigo de Pitt, 

produce un cambio favorable. Es curioso: por breve tiempo, y en for

ma indecisa, Olavide y Miranda aparecen firmando algunos docu

mentos como delegados de una hipotética Junta Revolucionaria ameri

cana ( 1 O) . Y a Olavide, veinticinco años mayor que el caraqueño, se 

encuentra agobiado por los años y las penas. Desaparece de la delega

ción si es que la ejerció alguna vez: queda solo Miranda. Con él se en

tenderá el P. Vizcardo, a quien se atribuye comúnmente la paternidad 

del término "español americano". Ello se produce en su Lettre aux espag

nols americains, escrita entre 1795 y 1797 y publicada en Filadelfia en 

1799, aunque se sabe que lo fue en Londres. La Carta a los españoles 

americanos da carácter universal a tal expresión ( 11 ) . Ello señala ine

quívocamente la aparición de un nuevo copartícipe de la historia. Su 

aparición fue beligerante, decidida. No entra en el juego como un pe

digüeño, sino como un combatiente, acusando a la Metrópoli de todas 

sus desventuras. 

Es en esta actitud irrevocablemente denunciatoria, en la que se 

reflejan varios sentimientos y resultados: 1) la indignación de los "es

pañoles americanos" a causa de su inmerecida, sistemática y cruel 
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postergación; 2) su rechazo al "racismo., implícito en dicha posterga-
ción; 3) la enemiga de los ex-jesuitas ( o jesuitas expulsos) contra los 
enemigos de su orden y depuradores de sus bienes materiales; 4) el 
fruto de las rebeliones de los años 1750-1783; 5) los efectos de la De ... 
claración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y, por tanto, del 
enciclopedismo que la antecedió; 6) la tendencia a la universalidad. 
contra el monopilio, de lo cual ofrece irrefutable testimonio la Repre.
sentación de los hacendados ( 1809) firmada por Mariano Moreno. la 
Manifestación histórica política, anónima de 1816 ( en realidad obra de 
José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete) (12), sin contar la procla-
ma del cura Miguel Hidalgo ( 181 O), la proclama de Miranda en Coro etc. 

Los "españoles americanos., organizan en la propia España y en 
Londres, la Gran Logia Americana, Bernardo Riqueline ( O'Higgins), 
hijo bastardo de un virrey, irá a Europa a juntarse con Miranda; lo 
propio para el aristocrático porteño Carlos de Alvear, y el noble crio ... 
llo José de Baquíjano y Carrillo y tantos otros exseminaristas o cate ... 
dráticos. El oleaje de las nuevas ideas hermanará en el culto de la Ji,.. 
bertad a Campomanes y Olavide, a Bolívar y a Riego, a Morelos y a 
Mina -españoles americanos y españoles europeos cultos y liberales 
suelen unirse contra el despotismo colonial. 

De ahí que no sea tan absurda la tesis de Laureano Vallenilla 
Lanz y José León Suárez; ambos llaman al choque armado, "una gue ... 
rra civil'': entre criollos, el primero; entre españoles, el segundo. Lo 
había dicho ya en 1818, Riva Agüero, el viejo ( 13) . Pero, si bien es 
posible aceptar esa conclusión en el campo de la guerra física, de la his ... 
toria militar. no lo es en modo alguno en el campo ideológico, en el 
que la divergencia fue profunda, definitoria y radical. 

El "español americano" traía un mensaje democrático. 

II. ALGUNOS SIGNOS POSITIVOS DE LA EXPULSION DE LOS JESUITAS 

La expulsión de los jesuitas en 1767 constituyó un suceso de sin-
guiar trascendencia. No fue sólo España, la del liberal Carlos III. la 
que así procedió: la antecedieron Francia y Portugal. De esta suerte. 
escalonadamente, la segregación jesuítica abarcó a todo lo que hoy lla-
mamos América Latina, o sea, lo que en la época de la emancipación 
formaba la América Española, la América Portuguesa o Brasil, y por 
ende, las posesiones francesas del Caribe ( 14) . Varias fueron las cau,., 
sas de la expulsión, alegadas en los documentos oficiales; muchos creen 
de que la principal de ellas pudo ser el poderío político y económico 
de la Compañía, hipótesis corroborada con dos hechos subsecuentes: 
la Ley de Temporalidades, mediante la cual, el Estado se apoderó de 
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las numerosas y ricas haciendas pertenecientes a los jesuitas ( gran 
poder feudal), y la presión ejercida sobre el Papa a fin de que decreta-
ra la disolución de la Orden, con lo que no hubo ya representante le-
gal que pudiera ejercer los derechos inherentes a la condición de ex-
pulsos y despojados. La "raison d'Etat" quedaba completamente al 
descubierto. La República heredaría aquellos bienes con los que se for-
mó una nueva clase latifundista republicana. 

Ahora bien, los desparramados e infelices jesuitas exiliados, se 
concentraron en Italia; entre ellos había varios centenares de america
nos. De un recuento que hizo Miranda, según consta en su Diario ( 15), 
el 19 de noviembre de 1785, había en Bolonia, y con fecha del año 
siguiente, otra ampliatoria; en total aparecen allí 327 nombres. Entre 
los exjesuitas allí nombrados aparecen Francisco Alegría, J osef Arriaga, 
José y Pedro Caro, Ignacio Clavijero, Rafael Landívar, Antonio Pove ... 
da, etc. No se menciona en dichas listas a algunos de los más impor-
tantes exjesuitas, bien porque no se hallaban en aquellas ciudades, bien 
porque habían muerto, pero que no obsta para que, tratando de escar-
menar su acción cultural, a través de la nostalgia, la sabiduría y acaso 
el d~pecho, dejemos de referirnos a ellos. 

Era tan persistente el sentimiento de la patria ausente, que tal 
vez no sintieron durante su permanencia en ella, que de aquel conjunto 
de individuos tocados por la gracia de la ciencia y el arte, sur.gen piezas 
científicas y literarias de indudable importancia y de vasto y hondo 
eco en el resto de América, apenas fueron publicadas. Quizá no sea 
el caso de uno de los más significantes escdtores de la emigración: el 
guatemalteco Rafael Landívar. Formaba parte entonces la Capi-
tanía de Guatemala, del Reino de Nueva España, y constituían sus 
hijos una misma fraternidad. Landívar acendró durante su exilio tan 
delicadas dotes de poeta, enfocadas todas sobre la tierra guatemalteca, 
que produjo uno de los poemas más hermosos, descriptivo de sus exce-
lencias, bajo el título de Rusticatio Mexicana { 16) . Lo escribió en latín, 
demostrando un dominio completo del exámetro, una inspiración fina 
y un recuerdo profundo y amable de las hermosuras patrias. Escrito 
en latín, es innegable que su conocimiento y lectura quedó circunscrito 
a pocos. No fue, como el Siripo de Lavarden, obra de Lavarden, obra 
de ancho auditorio popular. No obstante influyó en las clases altas. 
contribuyendo a reforzar el sentimiento de patria. La descripción de 
las fuentes y manantiales en que es pródiga la tierra del Quetzal. de 
sus altos y bellos volcanes, de sus lagos, de sus jardines, de sus pue-
blos, de sus hombres, retrora la impresión de América a los tiempos 
fotopoéticos de Bernardo de Balbuena, con su Grandeza Mexicana, de 
Ercilla con sus magníficas pinturas de los campos y ríos de la Arau ... 
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canat del Inca Garcilaso en su nunca bien poderada descripción del 

Perú en la Primera Parte de los Comentarios Reales. Se advierte de 

qué modo mordía la añoranza a aquellos hombres, arrancados jóvenes, 

por su propia decisión a causa de su lealtad para con sus maestros, a la 

tierra en que nacieron. Lo que en Landívar se vierte en dulces versos, 

lo convertirá Viscardo, en duros apóstrofes. 

Ignacio Clavijero dedicó su tiempo a rehacer la historia de Méxi

co. ¡ Que mejor tarea para un desterrado que formar con lecturas y 

recuerdos la historia de su propia patria! La Historia de México del 

ilustre jesuita fue y continúa siendo obra indispensable de consulta. 

y sirvió para diferenciar los fastos mexicanos de otros, ya que en ese 

momento circulaban con notoria aceptación libros improvisados de los 

americistas. dos libros de síntesis bastante antojadiza, el Ensayo 

del abate Reynal y la Historia de América de Robertson. Distinguir 

dentro del conjunto, sin perder de vista la perspectiva general. 

El P. Ovalle dedicó gran parte de sus ocios, si los tuvo, a escribir 

una Historia del Reyno de Chile. No era la primera, mas, sí, era necesario 

renovar el criterio y el contenido factual de las anteriores crónicas. al

gunas de el1as atrasadas un siglo, como las de Góngora y Marmolejo, 

Pindia y Bascuñán. El P. Juan de Velasco, gran estilista, produce la 

Historia del Reino de Quito1, modelo en su género, pues no sólo estu

dia los aspectos generales, sino que se detiene también en los particu

lares. creando una atmósfera que participa de la historia, los anales, la 

novela y la crónica. 

El P. Molina. de Chile. es otro de los más eminentes recons

tructores del pasado de su país. 

El P. Bautista Aguirre, quiteño, se destaca como uno de los más 

dulces y expertos poetas, en quien perdura el barroquismo gongorino, 

aunque empezara ya a librarse de él para acercarse el neoclacicismo. 

El Padre Viscardo y Guzmán representa el pensamiento políti

co, la reacción de protesta, el planteamiento revolucionario de los ex

pulsos. Como hemos dicho, sus expresiones contra el sistema colonial, 

la desigualdad entre españoles y americanos, el exceso de impuestos, 

la mala repartición de la tierra, el monopolio comercial, la exclusividad 

en la navegación, el sistema de explotación de las minas, la humilla

ción contra el criollo y el indio, fueron elementos dinámicos de la ac

ción revolucionaria iniciada a raíz de su prematuro deceso ( a los 51 

años de edad) . 
Queremos decir que los jesuitas americanos recluidos en Italia 

no perdieron de vista su tierra nativa, y, antes bien, contribuyeron 

poderosamente a crear el sentimiento de PATRIA. así como Bolívar 

sería quien definiría el de ESTADO y PUEBLO. Los jesuitas expul-
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sos se reconcentraron en el recuerdo, en el amor al bien perdido, en 

la fecunda tristeza del expatriado, y adornaron con sus mejores galas 

literarias y sus mejores visiones y estampas la imagen intangible de la 

patria americana. Fueron ellos también los que más trabajaron por 

acendrar el sentido de patrias parciales o pequeñas y, con la excep-

ción de Viscardo para quien la patria americana fue como Peralta y 

Miranda, en diversos siglos, reservorio de ensueños y energías. Con 

esas y otras pocas excepciones, los jesuitas aportaron mucho a la apari-

ción del nacionalismo que, concluida la guerra de la independencia, 

amenazó destruir buena parte de los logros obtenidos durante los vein-

te años de ininterrumpidas batallas. 

De otra parte, aunque el Estado español les había arrebatado 

sus bienes inmuebles, los jesuitas conservaban su vasta y selecta clien-

tela de discípulos. Los jesuitas dirigían numerosas e importantes uni-

versidades. Ellos fundaron las de Córdoba, Guatemala y otras ciuda-

des. Sus colegios mayores suplantaron a las universidades allí donde 

no las tenían, por ejemplo, en Lima. Los colegios de San Pablo ( Máxi-

mo), San Felipe, San Martín, estaban regentados por la Compañía. 

Al realizarse la expulsión quedaron abandonados. En su lugar surgie-

ron colegios y convictorios con el nombre de San Carlos, en homenaje 

al Rey que llevó a cabo la segregación jesuita. El de Lima fue. andan-

do el tiempo, el más vigoroso emporio de ideas liberales. Ahí germinó 

la reforma pedagógica de que provino la transformación ideológica 

de la Colonia. T oribio Rodríguez de Mendoza. entonces clérigo en-

tregado a la docencia, sería después miembro del Congreso Constitu-

yente que convocó el general José de San Martín, en 1822. 

Las tierras de los jesuitas sirvieron de base al Estado español, 

primero, para premiar a sus fieles y convertirlos en latifundistas. en 

una como anticipación de la Reforma Agraria todavía con vigoroso 

sentido de la propiedad. Más tarde, la República desconocería algu-

nos de esos repartos y haría otros nuevos, para fortalecer a la nueva 

clase dirigente. El cambio de manos de algunas haciendas de lea. 

Perú, pongamos por caso, y las de Paraguay, que fueron a poder de 

políticos y caudillos republicanos refleja esa situación ( 17) . 

III. EL ESCENARIO NATURAL, GERMEN DEL PATRIOTISMO GEOGRAFICO 

Uno de los sentimientos más profundos y vigorosos en los pre-

cursores de la Independencia, fue el de la naturaleza física del cantor-

no. Podría afirmarse que en ellos coinciden América del Norte y la del 

Sur. de Francia y España. Cuando, en 1754, Juan Jacobo Rousseau 

lanza su tesis sobre la excelencia del hombre primitivo ( "le noble et 
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bon sauvage") de Montaigne, inequívocamente alienta la teoría del 

paisajismo romántico y del romanticismo en sí. No olvidemos que ella 

aparece inserta en el episodio de Juan Serrano, precursor de Robinson 

Crusoé, acerca del cual habla el Inca Garcilaso en la primera parte y 

primeros capítulos de sus Comentarios Reales. Muchas obras del pro

torromanticismo merodean el mismo asunto: la penetración del escena

rio natural. Bajo su influjo actúan apasionados protagonistas. como 

son Atala y los Chactas, en la obra de Chateaubriand; los censurados 

Amantes. de los Alpes; el paradigmático Emilio; la melancólica y es

pontánea Nueva Heloisa; Los Incas de Marmontel; Pablo y Virginia, 

en la alegoría de Saint Pierre; la macilenta Elvira de Lamartine. Es 

decir, la más significativa literatura, entre 1754 y 1820 se moviliza en

tre frondas, arboledas, lagos, claros de luna, estancias, arados, greyes 

de vacunos y cabríos, oyendo silbar el viento, suspirar a la brisa, que ... 

jarse al riachuelo, cantar a los arroyos. Estábamos en la era del medio 

natural. bajo la inspiración de la simple y naturista fisiocracia. La 

tierra era la fuente próvida de toda riqueza. El hombre debía acatar sus 

designios. 
Los periódicos precursores de la Independencia, El Mercurio Pe ... 

ruano, el Semanario de Nueva Granada, el Telégrafo; de Buenos Aires, 

a.un El p,ensador mexicano de Lizardi, y El nuevo Luciano .. de Quito, 

todos reflejan la admiración al medio físico, la devoción al escenario 

natural. Se estaba descubriendo las maravillas del exterior. contra la 

tiranía de los interiores propios del barroco y el neoclasicismo. La Re,., 

volución norteamericana había tenido entre sus adalides intelectuales. 

a tres naturalistas: Franklin, Crevecoeur y Fronau. La francesa ha ... 

bía adorado a la razón bajo la forma de una mujer desnuda. El nu ... 

dismo, el primitivismo habían ocupado el lugar del abalorio y el lujo 

recamado anterior. 

A América v\inieron. dentro de esta nueva tradición, varios 

científicos. decididos a enseñar los secretos de la naturaleza, una nue,., 

va dimensión de la ciencia. Por cierto, fueron extranjeros, pero sus 

djscípulos fueron nativos de América. Se llamaron aquellos Feuillée. 

Haencke. Humboldt, Mutis, Ulloa, Moreno; de éstos escogemos sólo 

a dos entre muchos: a Calda y a Unanue. 

El período 1735 ... 1747 señala el auge de la escuela matemática 

y física francesa, y la magnífica preparación científica de la española: 

las representaban Carlos María de La Condamine, De Jussieu y 

Bougainville. Juan y Ulloa. Vinieron a medir el meridiano terrestre por 

encargo duple de los reyes de España y Francia, parientes entre sí. 

Analizaron la realidad geográfica y social de América del Sur, publi

caron sesudos informes en forma de libros. Prestaron invalorables 

http://a.un/
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serv1c1os a la cultura del mundo y, en especial, a la América. Desde 
luego, el más importante de todos fue el baron Alejandro de Humboldt: 
su paso por el Nuevo Mundo dejó un reguero de sabias enseñanzas. 

El viaje de Humboldt a las Indias Occidentales ha sido una de 
las más fecundas lecciones de cultura general y, particularmente, en 
ciencias naturales. No es necesario destacar las calidades de tal hom .. 
bre. Durante el prolongado periplo suyo por la América del Sur, Méxi,... 
co y Cuba. no sólo recogió abundante material científico, colecciona
do en su voluminosa obra Voyage aux Regio:ns Equinocciauxt sino que 
influyó determinante-mente en los grupos de sabios criollos que, bajo 
la inspiración de los hombres de Carlos III, realizaban importantes 
investigaciones en América. Nos circunscribiremos a tres: Colombia. 
o sea Nueva Granada, México y Perú. 

En Nueva Granada ejercía funciones de mentor y maestro el 
sabio gaditano don Celestino Mutis. Había llevado éste a Santa Fe 
las últimas técnicas científicas sobre todo en meteorología y botánica. 
que eran las disciplinas preferidas entonces. Había formado en torno 
suyo un importante grupo de investigadores entre los cuales sobre .. 
salían Francisco José Caldas. Tadeo Lozano, Zea, y, dedicado a las 
cuestiones políticas, Antonio N ariño. Es todavía emocionante leer la 
página del diario de Caldas que se refiere a su encuentro con Humboldt. 
Había pactado la entrevista Mutis, y Caldas acudió a ella como quien 
acude a un santuario. Salió deslumbrado. Poco a poco, las preocupa .. 
dones predominantemente botánicas de Caldas se encaminan a lo que 
ahora llamaríamos ciencias sociales. En 1805 publica su obra más im
portante: Sobre el influjo del clima en los seres organizados. En una 
aplicación directa de las teorías en boga acerca de la acción del medio fí .. 
sico sobre sus habitantes y conlleva una respuesta factual a las espe .. 
culaciones de Buff on y De Pauw acerca de los americanos. Además. 
en las páginas del Semanario de Nueva Granada ( 1808 .. 11) proseguí .. 
rán el examen de las riquezas naturales neogranadinas, exaltando lo 
que podría denominarse el "patriotismo geográfico" de los futuros co .. 
lombianos. Poniendo digno remate a su vida, Caldas muere fusilado 
durante la reacción goda de 1815. 

La idea de cotejar el medio y su habitante, se publica en Ob-
servadones sobre el clima de Limat libro de los más jugosos y exactos, 
revelador de la sólida formación humanística y científica de su autor, 
Don Hipólito Unanue, médico a la sazón de cincuenta años. El traba .. 
jo de Unanue es una pieza tanto literaria como científica; en ella se 
contiene acaso el más .exacto retrato del limeño y la sociedad limeña. 
Unanue un criollo, que había escrito ya la M,emoria de Virr,ey Gil de 
Taboada y Lemost tal como otro criollo, Peralta, redactó la del Mar .. 
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qués de Castelfuerte, había pertenecido al equipo del Mercurio Peruano 
( 1791-94), en cuyas páginas aparecieron importantes trabajos sobre las 
expediciones a los ríos Huallaga y Marañón, escritas por los misione
ros Girbal y Sobrevilla, así como puntuales notas acerca del comercio 
y la tributación, debidas algunas a la pluma de Baquíjano y Carrillo. 
El mentor intelectual de Unanue había sido el científico español Ga
briel Moreno de la tendencia iluminista como Mutis. 

La permanencia de Humboldt en México, da vida a un cuadro 
cabal de su desarrollo sociopolítico y a una secuela de investigadores 
de la realidad, que él inspiró. Bajo el virreinato de Revillagigedo se 
fundan academias, periódicos y aparecen estudios semejantes a los pu .... 
blicados en el resto de la América Española . 

El movimiento iluminista se extiende al Brasil, donde la llamada 
escuela mineira sería el origen de la famosa conspiración llamada la 
"infidencia mineira,.. Humboldt señala en sus dos Ensayos (sobre Mé .... 
xico y sobre Cuba) la situación social de las colonias americanas. Com
parando sus observaciones con las de otros notables visitantes del siglo 
XVII, en especial con las Noticias secretas de Ulloa, publicadas pós .... 
tumamente ( Londres, 1826), y con las del francés F rezier ( 1712). ob .... 
tenemos resultados sorprendentes, pues demuestran el carácter real .... 
mente liberal de las costumbres, el desdén público hacia la ley escrita, 
el auge del contrabando, el rechazo a la tributación excesiva, la crecien
te europeización (afrancesamiento) de hábitos e ideas, el profundo re
sentimiento de los criollos (sobre todo los más cultos) y la creciente 
convicción de que el suelo americano era lo bastante rico como para 
abastecer a sus habitantes, la mayoría de ellos urgidos por la pobreza y 
la explotación. No se dice nada, o casi nada, acerca de la esclavitud 
de los negros. Estos asumían un papel activo a partir de la indepen
dencia de Haití con el mítico Toussaint l'Ouverture. 

IV. EL RUMBO ECONOMICO Y SOCIAL 

Desde la publicación del Contrato Social de Rousseau, se per .... 
fila un movimiento cada vez más definido para destacar el papel del 
pueblo en la política y como corolario, desde la aparición de los tra .... 
bajos de Quesnay ( 1750) se ace~túan las nuevas exigencias económi
cas. La invención de la máquina de vapor acrecentará luego el poder 
de la industria inglesa, país productor de hulla, nervio de la fuerza 
motriz de aquel tiempo: c:omo lo ha estudiado André Siegfried, eso in
yecta energía a la economía británica, cuya crisis es paralela a la apa .... 
rición del petróleo como sustituto de la hulla. 
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El cambio operado en el cuadro de la economía europea y mun-
diaL da como resultado un cerrado viraje en el planteamiento y ~olu-
c1on de los problemas conexos, y, debilitada la era de la política mer-
cantilista obliga a reexaminar las condiciones y posibilidades abier-
tas a la humanidad. La Riqueza de las Naciones ( 1776) de Adam Smith 
propone un nuevo panorama. Tras él, corrigiéndolo en todo o en parte, 

surge una legión de economistas que ocupa el lugar reservado antes a 
diplomáticos y políticos. A los fisiócratas como Turgot, Necker, Cam-
pomares, Floridablanca, que hacen depender la riqueza de la tierra 
misma, la reemplaza la confianza en el trabajo creador y en la libertad 
de comercio. El liberalismo económico de tan profundos efectos sobre 
la creación de las industrias manufactureras da la tónica de la nueva 
época. 

En nuestras universidades y en nuestros círculos gubernamen-
tales se cumple, paralelamente, una radical transformación. A la en-
señanza teórica de los escolásticos y los racionalistas la reemplaza un 
incipiente empirismo, inspirado en Newton, Bacon y Leibniz. La inves-
tigación individual cede el paso a la de equipos por medio de diversos 
tipos de asociaciones y académicos: la de los Amantes del País. la So-
ciedad Eutrapélica, la de Amigos del País, la Filarmónica, etc. 

Naturalmente las instituciones tradicionales se oponen al cam-
bio de métodos: la Iglesia en primer lugar. El gobierno ya no, salvo en 
ciertos casos personales. Desde que Madrid acepta la nueva orienta-
ción, sus virreyes debían acatarla. No obstante, se producen vacila-
cienes y choques. En 1785, el Virrey se opondrá al noble criollo Ba-
quíjano y Carrillo, en su pretensión a la Rectoría de la Universidad de 
San Marcos. no obstante de ser el sostenedor de las nuevas ideas. En 
cambio el gobernador Las Casas favorecerá, en Cuba. a los reformistas. 
Igual será la conducta de los virreyes Gil de Taboada y Croix con res-
pecto al grupo del Mercurio Peruano, hasta que en 1794, el gobierno 

les retira su apoyo. La importancia del comercio es subrayada por casi 
todas las publicaciones de la época, en contraste con el monopolio im-
perante. 

Esta posición se refleja nítidamente en la Representación de los 
hacendados de Mariano Moreno. en la cual se demanda la libertad de 
comercio, es decir, el derecho de los estancieros platenses a exportar 
sus productos a cualquier país, sobrentendiéndose la presencia de fo,.. 
glaterra ya tangible en sus previos y fallidos conatos de invasión de 
Buenos Aires en 1805 y 1807. 

México, por su parte, entrará en contacto con los Estados Uni-
dos, representado por el activo cónsul J oel Poinsotte, a quien se deberá la 
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polarización "masónica" de las fuerzas políticas mejicanas en "yorqui-
nos" y "escoceses". 

Las ideas filosóficas y económicas inglesas sostenidas por Bent
ham, el padre del utilitarismo, se abren camino. Es sabido que con él 
mantuvo estrechas relaciones epistolares el libertador Bolívar, inclu
sive durante su permanencia en Perú. El propio Bolívar, rindiendo 
tributo al liberalismo ambiente y a su sentimiento de justicia, expide 
un decreto otorgando la propiedad de sus tierras a las comunidades 
indígenas, pero no rodeó tal derecho de las garantías necesarias, una de 
ellas la inalienabilidad de este tipo de propiedad, con lo cual, dentro del 
criterio liberal (libertad de trabajo, de poseer, etc.) las expuso a un 
sistemático y legalizado despojo. 

La emancipación, además, absorbida por el problema de la gue-
rra y por la organización política del Estado, no tuvo en cuenta sino 
muy de paso, los factores sodoeconómicos que la hubieran robuste-
cido. Tocante a los esclavos, hubo dos políticas diversas: la una, según 
el modelo venezolano y haitiano, manumitir de inmediato a todos los 
negros; la otra, procedimiento transacional, más patronal que popu-
lar, declarar como hizo San Martín en el Perú. la llamada "libertad de 
vientres", o sea que a partir de la Independencia todo nacido en el Perú, 
aunque fuese hijo de esclavos, nacería libre; no lo eran los que ya su-
frían la esclavitud en ese momento. La postergación de la manumi-
sión total de los esclav_os y las reticencias para cumplir esa disposición, 
sirvieron de bandera a guerras civiles ocurridas a mediados del siglo 
XIX: en el Perú, a la que triunfó en 1855. 

De otro lado, dentro del criterio liberal, no se alteró, para el in ... 
dio, el sistema del pongaje ni el peso del gamonalismo. Algunas ha-
ciencias cambiaron de mano, y las de los jesuitas fueron adjudicadas 
liberalmente con criterio político. Nació una nueva clase terrateniente, 
que sólo en parte se identificaba con la colonial. 

En realidad, los hechos siguieron el mismo ritmo que durante 
los últimos años de la Colonia, salvo que el criterio que los dirigía era 
diverso; el liberalismo había sustituido al monopolismo estadual de 
España; la agricultura ocupó en parte el lugar de la minería; las nor,., 
mas legales seguían siendo las de la Legislación Indiana: el sistema 
político había variado fundamentalmente aunque el pueblo continuaba 
como espectador, no actor, del vasto proceso iniciado entonces. 

La forma de gobierno escogida no fue la federativa que, bajo la 
influencia de la revolución norteamericana, adoptaron los países de] 
área del Caribe y del Atlántico: México, Venezuela, Colombia, Brasil, 
Argentina, sino la unitaria inspirada en la Revolución Francesa, en 
Bonaparte y en Inglaterra. 
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Se tendió, además, a crear un Ejecutivo poderoso, pero sin men
gua de un Legislativo interventor y dinámico. El ejemplo de Colombia, 
frustrando la primera etapa de su lucha emancipadora con un largo, en
conado y cruento debate entre federalistas y unitarios, trágico episo,.. 
dio que se repetiría, en diversas épocas, en Argentina y Venezuela, no 
tuvo eco en el Perú. Mas bien, aquí se produjo una ardiente pugna 
ideológica sobre si el Ejecutivo debía tener una o varias cabezas: sobre 
sí el Presidente debía tener los poderes del monarca -por 4 años- que 
era el de los Estados Unidos, o estar sometido, como el Rey de Inglate
rra a la decisión final del pueblo representado por el Congreso. Las 
figuras de Sánchez Carrión, Monteagudo, Luna Pizarro, Vidaurre, -y 
el tajo al nudo gordiano que significó Bolívar-, animan las páginas de la 
historia constitucional de los años 181 O a 1830. 

V. UN INCA PARA AMERICA, NO PARA EL PERU 

Si uno propusiera, en nuestros días, el retorno a la organizac1on 
social del Incario, no estaría del lado de la revolución, sino de la reac
ción. Volver al pasado, cualquiera que él sea, implica criterio reacciona
rio; mantenerse en el presente, conservador; trabajar por un cambio 
hacia lo nuevo, revolución. Sin embargo, los términos reacción y re
volución pueden coincidir, como cuando, en nuestro tiempo, se tiende 
al irracionalismo, a la educación espontánea, a la abolición de las je
rarquías, todo ello síntoma inequívoco de romanticismo, o sea, de un 
retorno, a principios del siglo XIX, con las naturales variantes impues
tas por el tiempo. Si alguna ley estable domina en la historia es la 
cle que toda novedad contiene algún elemento antiguo m'odificado o 
transformado . 

Es lo que ocurrió con la cultura incaica, a consecuencia del can
sancio producido por el monopolio virreinal. Tan duro fue éste que, como 
lógica respuesta se buscó una forma social que rescatara los valores hu
manos no-hispánicos, y por tanto, indígenas. La estructura más acabada 
entre los aborígenes fue la incaica. Era inevitable que, en 1800 como des
pués, en 1920, hubiera una tendencia hacia el regreso a un sistema seu
do incaico adecuado a las exigencias contemporáneas: es lo que hizo 
Francisco de Miranda, venezolano y revolucionario auténtico, nutrido 
a los pechos de las revoluciones norteamericana y francesa, en que to
mó parte, e imbuido de las ideas del liberalismo británico, al que trató 
de usar en provecho de sus ideas libertarias. 

La carta que dirigiera a Rufus King, ministro de los Estados Uni
dos en Londres, trascrita por Robertson en su biografía del general 
caraqueño e incluida en el Archivo Miranda, basta para delimitar aquel 
propósito. 
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Miranda tenía en mente el ejemplo de los Estados Unidos, que 
unieron las 13 colonias para confederarlas en un solo Estado, y el de 
los Incas, que, partiendo del Cusco, fueron zurciendo pueblos, hasta 
8.ominar, dentro de las flexibles fronteras del Tahuantinsuyu a todo lo 
que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, sur de Colombia, norte argentino, 
norte y centro de Chile, o sea, a la mayor parte de Sudamérica. tarea 
interrumpida por la conquista española. Estos dos casos de reunifica
ción le inspiraron la idea de que no había otro camino, para desarro
llarse y crecer, que constituir dos grandes entidades: los Estados Uni
dos del Norte y los Estados Unidos del S11r, integrando a éstos con el 
Brasil, aunque pertenecía a una civilización diferente. El tercer miem
bro de la vasta confederación sería Inglaterra, proveedora entonces de 
capitales. programas, ideas y flota. El sueño de Miranda se perfilaba 
más aún cuando, al segundo miembro de esta constelación. es decir. a 
los . Estados Unidos de América del Sur les asignaban un Soberano 
común, que llevaría el nombre de Inca, a quien servirían de colabora
doras dos cámaras legislativas. elegidas al modo de las británicas. lo 
que daría por resultado un curioso gobierno incaico-inglés, o sea teo
crático. La idea no fue echada en saco roto. 

La posibilidad de organizar un Incario moderno tenía evidente 
raíz peruana, pero no emergió del Perú, donde la aristocracia criolla, 
la más activa en obtener la Independencia, se sentía más ligada a Es
paña que a los Incas, y hasta menospreciaba a éstos, por ser "indios". 

Desde el punto de vista literario, tenemos que José Joaquín Ol
medo, legalmente peruano en la hora de su nacimiento, puesto que Gua
yaquil pertenecía, en 1780, al virreinato del Perú, utiliza en su Canto 
a la Victo:ria de Junín ( 1825) la imagen del Inca Huayna Cápac como 
la más importante entre todas las que evoca en aquella epopeya. Bolí
var le hizo una sutil broma al respecto en su ingeniosa crítica. 

Los enciclopedistas franceses pensaban también en los Incas co
mo la personificación de la reacción antiespañola: así aparece en Mar
montel (Les Incas, 1777), Madame de Graffigny (Lettres d'une peru-
vienne, 17 ... ) etc. Voltaire sitúa un cuento suyo entre elementos indí
genas. 

El indigenismo prospera en la leyenda de Siripo, obra teatral 
que Lavarden estrenó en Buenos Aires de los 800, pero cuyo texto se ha 
perdido hasta hoy. 

Podría pensarse que el estímulo de Miranda, las disgresiones de 
Vidaurre (Plan del Perú, 1822) , influyen en Bolívar para que éste ins
trumente la Presidencia Vitalicia, larga en el tiempo, corta en atribu
ciones, con que corona el edificio de la Constitución boliviana ( 1825). 
Creemos que más que la Presidencia vitalicia haitiana, propugnada por 
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su amigo Petion, pensando en el Primer consulado y más que el Im
perio de Napoleón, en Bolívar actúa el acicate de aquel Inca majestuoso 
soñado por Miranda. Ciertamente, pensó también en esa nueva insti
tución creada por los norteamericanos, el Presidente, cuya descripción 
por Tocqueville, debe siempre tenerse a la vista; pero el propio Bolívar, 
en el preámbulo a la constitución vitalicia se encargará de desengañar
nos cuando anota que la constitución norteamericana, con todas sus 
excelencias, debe ser referida a su propio medio y de ningún modo 
aceptarla sin beneficio de inventario. 

Las Cartas del Solitario de Sayán, al atacar la posibilidad siquie
ra de un gobernante individual, suponen una censura a fondo al régi
men incaico de Miranda. Sin embargo Sánchez Carrión era un ardiente 
democrático peruano: Miranda, un heroico y avasallador conspirador 
venezolano . 

A Santa Cruz, más tarde, se le motejó de Inca, en tono de burla. 
Porque era del Altiplano, tenía alguna sangre india y amaba la auto
cracia. Gamarra que había nacido en el Cuzco, cuna del Incario, y había 
servido al rey de España en su ejército, trató de ejercer el poder como 
un autócrata, mas no pensó en ser tenido como un Inca. Sólo mucho más 
tarde, comenzando el siglo XIX, el p~eta José Santos Chocano afirma
rá que "de no ser poeta, quizá yo hubiese sido un blanco aventurero, 
o un Indio emperador". 

Los izquierdistas de 1920 esgrimieron el Incario como un antí
doto del neovirreinalismo de la aristocracia limeña. El mayor reproche 
que Víctor Andrés Belaúnde dirige contra la entonces naciente APRA 
es que su sigla significa la resurrección del imperio incaico, según apa
rece en La realidad nacional. Luis E. V alcarcel sintetizará los anhelos 
de la generación sureña de 1925, en el imperioso propósito de resucitar 
ciertas formas de vida incaica (Tempestad en los Andes, 1927). En 
ellos se inspira Louis Baudin para escribir su libro de tan desorientador 
título, L'Empire socialiste des Incas ( 1928). 

Los datos someramente apuntados no demuestran que en el Perú 
hubiera existido, como en Miranda y Olmedo, máximo poeta de Ecuador 
este último, ninguna simpatía por el proyecto de Miranda. Además, 
et cela va sans dire, los indios no fueron entusiastas de la revolución 
de la independencia entre 1810 y 1825, sino sectoralmente y en ciertas 
ocasiones. Sus rebeliones propias habían sido ahogadas en sangre, en 
las décadas del 750 al 800, sin que ni criollos ni mestizos se sumaran 
a sus reivindicaciones, y contra todos los españoles ricos y pobres, que 
se unían contra aquel multitudinario "desacato". De todos modos, aquella 
semilla no cayó en barbecho. Empezó a madurar de diversos modos, 
para dar diversos y crecientes frutos. 
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VI. LA CULTURA RELIGIOSA, TAMBIEN EN CRISIS 

Apenas uno observa con atención el fenómeno religioso de Ia 
revolución descubre dos vertientes simultáneas: el alto clero tiende al 
absolutismo, es realista; el bajo clero, al revés, se orienta hacia la de,., 
mocracia, es republicano: Hidalgo, Morelos, Muñecas, Béjar, pertene,., 
cen al gremio de curas pobres, en íntimo consorcio con sus humildes 
feligreses: dan la vida por la libertad que les corresponde. El arzo,... 
hispo González de la Reguera, el arzobispo Heres, permanecen fieles al 
virrey, y, por su intermedio, al Rey de España. El Vaticano se negará 
a reconocer la independencia de América Española, hasta entrada la se,., 
gunda mitad del siglo XIX: 1879, concretamente, si nos referimos al 
Perú, o sea, cincuenta y ocho años después de que existía la república. 
Sin embargo, ya había existido, entre otros, un arzobispo que, como 
seminarista conspiró contra el Rey: Francisco Javier de Luna Pizarro. 

Por eso no extraña que, del seno mismo de la Iglesia, surjan he,., 
terodoxos tan significativos como el inquieto "escapista" Frai Servando 
Teresa de Mier, el famoso Deán Gregorio Punes, el erudito y postco,., 
lonial Francisco de Paula González Vigil, sobre quien recae fulguran,., 
temente el rayo de una excomunión particular y directa promulgada 
por el Sumo Pontífice. 

La política colonial había exaltado, como institución tutelar, al 
Patronato. Los republicanos aspiraban a lo mismo. Si el Pontífice ro,., 
mano cedía al Rey de España las prerrogativas inherentes al Patronato 
Real, ¿por qué, si ahora el Perú estaba directamente representado en 
sus gobernantes, no se acordaba a éstos el privilegio de que gozaran 
los Reyes de España, en cierto modo usurpadores de una autoridad que 
ningún peruano les había otorgado? ¿Por qué no reconocer ese mismo 
derecho al Presidente de Chile, al Director de las provincias del Río de 
la Plata, al Gobierno de la Gran Colombia, al fugaz Emperador de 
México, al Presidente de Centroamérica? Vigil, que había profesado 
órdenes mayores, se pronunció contra ese aspecto netamente político y se,... 
cular de la relación entre el Estado y el Papado. Durante cincuenta 
años, hasta 1875 en que acaece su muerte, combate sin tregua contra 
la contradicción palmaria en el trato entre el Papa y los Reyes y entre 
el Papa y los presidentes, siendo todos ellos jefes de Estado, y éstos 
más genuinos que aquéllos, por provenir su mandato del pueblo mismo 
sobre el que ejercían su autoridad, aunque dlo fuese producto del Ji,., 
mitado sufragio de sus conciudadanos, lo que no ocurría en el caso de 
los monarcas . 

Surgió, además, una cuestión aparentemente cancelada ya por 
Carlos III: la de los jesuitas. Vigil ataca a éstos, escribiendo su his,., 
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toria pormenorizadamente, en los cuatro volúmenes que constituyen 
una de sus obras básicas. El objeto no era estrictamente religioso, sino 
en esencia, político. El retorno de los jesuitas podía poner en peligro 
la durabilidad de la Ley de Temporalidades y , por tanto, rescatar del 
Estado todas o algunas de las ricas haciendas expropiadas o confisca-
das a la Compañía e.n 1769. La República debía cuidarse de ello. Vigil 
no invocaba argumento tan materialista, aunque tampoco lo desdeñara. 
Los jesuitas representaban un ejército intelectual, coherente, discipli
nado, universal y poderoso. En nombre del nacionalismo y del libe-
ralismo, que eran sus inspiradores, Vigil organizó su ofensiva, de que 
provino el anatema romano contra él. 

El bajo clero había sido revolucionario, porque conocía las necesi
dades de los indios. en forma directa, indubitable. El alto clero rechazó a 
la revolución porqüe ésta implicaba limitaciones legales a la omnipotencia 
eclesiástica. Si, como decía Rousseau, el Rey o el jefe de Estado ema-
naba de un acuerdo, votación o pacto social, ¿por qué no derribarlo 
cuando sus propugnadores o electores advirtiesen la imposibilidad de 
mantener el acuerdo básico en que descansaba su relación?. La iglesia 
consagraba en nombre de Dios la autoridad del Rey, pero se negaba a 
consagrar la elección hecha por hombres de todo jaez y acaso de cual
quier religión. 

De otra parte, en todas las repúblicas americanas, se tenía al fren
te el problema de las "manos muertas", o sea de las tierras y propie-
dades inmuebles que perteneciendo a una institución imperecedera co-
mo la Iglesia, no tenían dueños nominativos, perecederos y contestables. 
Si la Iglesia representaba a la institución que coordinaba humanamente 
la voluntad de Dios , ¿cómo enjuiciar a quienes en nombre de éste (ya 
que invocaban el nombre de la iglesia) usufructuaban, detentaban o 
simplemente administraban o retenían bienes materiales cuantiosos, in-
dispensables para el desenvolvimiento armónico y progresista de la co-
lectividad? 

La Revolución americana no fue anticristiana ni anticlerical: tra-
tó de ser laica y agnóstica, pero los azares de la lucha la condujeron 
a chocar con la lg lesia, y a enaltecer al libre pensador ( invención la-
tinoamericana) frente al clérigo, el eclesiástico y el burócrata. 

Buscar, como ahora se hace, la raíz de aquella oposición Iglesia 
Romana-Masonería, no pasa de un absurdo subterfugio. La Masonería 
no estaba interdicta entonces, como lo ha estado, durante largo tiempo, 
después de que contribuyera activamente a la liquidación del Poder 
Temporal del Papa y a la eliminación de los Estados Pontificios. redu-
ciéndolos a sólo el Vaticano. Lo cual data de alrededor de 1870. cuan--
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do las huestes de Garibaldi derrotaron en la Porta Pia la última resis,.. 
tencia de los zuavos del Papa. 

De hecho, en el Perú, San Martín y Monteagudo fundaron y per
tenecieron a las Logias Masónicas Orden y Libertad número 2; Fran
cisco Javier Mariátegui y acaso Monteagudo, la Virtud y Unión nú
mero 3; Bolívar actuó en el seno de las Logias del Valle de Lima, como 
se dice en la jerga masónica. O sea que la Masonería, tuvo parte prin
cipal en aquella contienda, tal como la Gran Logia Americana de Cá
diz, ahormó el pensamiento de los criollos residentes en Europa, en aque
llos años precursores, y la Lautero tuvo papel principalísimo en la or
ganización de los gobiernos de Argentina. 

En realidad, nada de ello contravenía las disposiciones objeti
vas de la Iglesia, ni trataba de entablar una competencia de cualquier 
género con las órdenes y disposiciones de ésta. El catolicismo de la 
revolución americana, sin excluir el peruano, admitía contactos y rela
ciones que ahora nos parecen inadmisibles, casi contranatura. No lo 
fueron en aquel tiempo. Los hijos del despotismo ilustrado, del ilu
minismo racionalista no podían abdicar así como así de sus conviccio
nes más vehementes y más sólidas. Fruto de ello sería un creciente es
ceptismo religioso y hasta un secreto agnosticismo cuyas resonancias 
se prolongan hasta muy avanzado nuestro siglo XIX, prácticamente 
hasta la iniciación del llamado "radicalismo" de la década del 890. 

VII. LA EXPRESION LITERARIA 

No fue, evidentemente, una expres1on romántica la que predo-
mmo en los llamados poetas de la rev:olución americana; en los prosis-
tas tal vez, sí. 

Matías Maestro, un presbítero avispado, publicó en Lima, el año 
de 1808, un libro titulado Orden Sacro: en él pretendió restaurar los 
valores clásicos olvidados a través de la avalancha barroca del siglo 
XVII--XVUI, y terciar en el avance del protorromanticismo que se ense-
üoreaba ya valiéndose del seudoprimitivismo de los iluministas. Lo con,.. 
siguió, no porque él tuviera gran fuerza persuasiva, o particulares galas 
literarias, sino porque calzaba con el temple de aquella etapa. 

Si hacemos un kecuento somerísimo. caeremos en la cuenta de 
que los maestros. de las letras de 1800 fueron Meléndez V aldez, Quin,.. 
tana, Cienfuegos, todos, por algún motivo neoclásicos o clasicoides; y 
que Alberto Lista, director de la Academia del Mirto, en que se forma-
ron Felipe Pardo y Aliaga, un peruano, y Ventura de la Vega un ar-
gentino olvidadizo de su origen, no pretendía otra cosa que la restau
ración del gusto clásico. 
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Podríamos adelantar mucho más. Don Andrés Bello ( 1781..-1867). 
maestro del Libertador Bolívar. que absorbió ml}y poco de las esencias 
de aquel docente suyo. aprendió. entre españoles liberales exiliados de 
España. y poetas ingleses, adictos a los valores consagrados. a rendir 
pleitesía a las normas. Tanto su oda A la Agricultura de la Zona Tó ... 
rridat como su defensa de la poesía, resudan clasicismo. Ocurrirá igual 
con sus arrebatos de neorromanticismo, escritos en Chile a raíz de la ca
tástrofe de la Iglesia de la Compañía y otros accidentes. Bello fue gra-
matical y preceptivo. Sin embargo. pocos le aventajan como intérprete 
de las esencias poéticas de la Revolución americana. 

José Joaquín de Olmedo (1780-1847), el Príncipe de los poetas 
ecuatorianos. amigo de Bello, traduce a Pome en su Ensayo sohl"le el 
homhret y en todas sus odas, cantos y elegías, seguirá fielmente los 
cánones de los poetas neoclásicos de España. Era todo contención. 
corrección y medida. 

Llegamos a un poeta muerto en plena juventud, frente a un pe,., 
latón de fusilamiento ( como Zenea y Plácido en la Cuba nerviosa y 
levantista del siglo XIX), nos referimos a Mariano Melgar ( 1792,., 
1815) y. pese a que él inaugura la era del amor poético, a veces. por 
su querida Silvia, empieza traduciendo a Ovidio, Horacio y Virgilio, y, 
en ningún instante, ni siquiera en sus fábulas, que parecen arrancadas 
de las protestas de Fedro y Esopo, deja de rendir pleitesía a las estrictas 
reglas de la versificación castellana. 

¿ Qué ocurre con Lavarden? ¿ Qué con González Roo? ¿ Qué con 
Rubalcava? ¿Qué con José María de Pando, cantor de Próspero-Bolí-
var? ¿Qué con Jost María de Heredia. el cubano auténtico, que no 
requirió traducción al francés, ni se sometió al parnasianismo también 
francés? Todos cantaron temas americanos, pero en versos castizos, 
neoclásicos. correctos, académicos. impecables. ¿Era la revolución un 
fenómeno impecable, correcto, académico y neoclásico? Evidentemente, 
no. De ello podría inducirse que la poesía no mantuvo la debida rela,., 
ción con la acción. Hubo un divorcio entre la vida y el verso. 

No fue igual con la prosa. La de Bolívar, la de Vidaurre. la de 
Pazos Kanki, la de Sánchez Carrión, refleja, sin cuestión alguna, la 
influencia del protorromanticismo francés. Cuando Vidaurre dice en 
sus Cartas americanas ( 1822) que nadie fue más amado que él por mu,., 
jer más bella, y apela al género epistolar para mezclar reflexiones polí,., 
tkas y narraciones eróticas. ¿qué, sino romanticismo, es lo que practica? 
¿ Y a quien, sino a Chateaubriand está imitando? ¿<Qué sino un sello 
romántico marca el Delirio del Chimborazo de Bolívar? Las Cartas de 
Sánchez Carrión, y sus editoriales de La Abeja republicana son un eco 
de aquel ímpetu sentimental, subjetivo y apasionado. Es lo que halla--
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remos en Lizardi, pese a su connatural sarcasmo. No se distigue de lo 
que expresa Monteagudo. Quería decir esto que los políticos escuchan 
!a voz de lo irracional, como ahora preconiza cualquier Marcusse si-
gloveintero, mientras que los poetas atienden sólo a la razón. 

En España sucede lo propio. Mientras Mariano José de Larra 
inicia el género costumbrista, y desde las columnas de El Pobriecito 
hablador abre el fuego sobre la sociedad de su tiempo, Meléndez Val,.. 
dez intenta todavía renovar a Garcilaso en églogas fuera de lugar y 
tiempo. 

No se puede señalar, objetivamente, a Voltaire de autor ilógico: 
fue la lucidez personificada, como todo clasicista congénito. No así, 
Rousseau, a quien debemos vestirlo de las. galas más subjetivistas, como 
romántico de raíz a flor como fue. Nuestra literatura de la época de la 
revolución osciló, en verso, entre la imitación de La Henriada, sin ol,.. 
vidar el Arte poético de Boileau, y La NouveUe Heloise. 

Resumiendo. la literatura en verso de la época de la revolución 
fue hispanizante y neoclásica; la prosa, afrancesada y protorromántica. 
La contradicción aparente que tal dicotomía representa. debería ser 
motivo de un estudio especial. 

vm. PERFIL NACIONAL D'E LA EMANCIPACION 

Aunque las victorias se conquisten generalmente en los. campos de 
batalla. no se definen y perpetúan sino en el campo de las ideas. Los triun-
fos de la gu_erra emancipadora se habrían evaporado si no los condensa 
y refleja una estructura civil. La constitución de 1823, aunque suspen,.. 
dida de inmediato en razón de las necesidades de la lucha y de la pre,.. 
sencia de Bolívar, volvió a imperar después que éste abandonó el Perú 
y, con modificaciones de menor cuantía, siguió rigiendo hasta la Con,.. 
federación de 1836, y alimentó las bases de la de 1839. y, por tanto, a 
las de 1856 y 1860. 

Todas las corrientes filosóficas, económicas, políticas conjuga-
das durante los dos últimos decenios del siglo XVIII y los dos primeros 
del XIX, fueron sopesadas y adecuadas a la realidad peruana. A ello 
contribueyeron no sólo peruanos nacidos en el Perú, sino también pe-
ruanos nacidos en territorios aledaños, los cuales formaron parte del 
Perú colonial y se reunieron a él en las dramáticas jornadas indepen..
dizadoras. 

Conviene recordar aquí que el Congreso Constituyente de 1822, 
ante el cual resigna San Martín el Protectorado, tuvo entre sus más ÍI!l,.. 

portantes miembros a ciudadanos nacidos en el Río de La Plata. Chile, 
Guayaquil, Bogotá, Panamá, quienes actuaron libremente, al par de sus 
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colegas del Perú. En la nómina que da el libro de actas de aquel certa,.. 
men, según la edición de don Ricardo Aranda, es fácil comprobar tales 
datos. 

Empero, el más auténtico representante del pensamiento perua.
no había sido, antes de la reunión del Congreso, durante sus sesiones 
y bajo la dictadura de Bolívar, don José Faustino Sánchez Carrión. 

Si para cualquier país colonial, la imagen de un autócrata es 
siempre odiosa, para el Perú el virreinato lo era doblemente, puesto 
que, a causa de la singular fortaleza del sistema en Lima. no sólo ha,.. 
bía sido imposible pronunciarse como casi todas las demás colonias es,.. 
pañolas de este lado del mundo, formando Juntas de Gobierno, en 1810, 
sino que Lima exportaba ejércitos para sofocar, controlar, o detener los 
movimientos insurreccionales de Quito, Alto Perú, Chile. El Virrey 
Abascal, por su rigidez política, y el virrey Pezuela, por su conocimien,.. 
to militar, habían conseguido, como ocurrió también en México y Cuba, 
mantener la autoridad real incólume. Un gobernante singular era así 
la efigie de un monarca . Por doctrina y por reacción física, la simple 
idea de un gobierno personal resultaba intolerable. Sánchez Carrión 
en sus Cartas y en La Abeja Republicana sostuvo esta tesis y abogó 
por una especie de gobierno plural, que pudiera considerarse antece,.. 
dente lejano del Ejecutivo colegiado, que Batlle Ordóñez trasladó de 
Suiza al Uruguay de 1915. De ahí que al abandonar Bolívar el Perú, 
aunque ya había muerto Sánchez Carrión, él, que había defendido la 
Presidencia vitalicia, dejó en su reemplazo a una Junta de Gobierno 
que, enseguida, se convirtió en régimen unipersonal e hizo la guerra a 
la Gran Colombia. 

Sánchez Carrión abogaba por un Legislativo poderoso, no tanto 
dentro del molde clásico de los británicos, sino siguiendo el ejemplo de 
la Convención Nacional francesa. El Legislativo encarnaba I·a sebera.
nía del Pueblo, puesto que sus miembros recibían directamente de éste 
su mandato. La elección del Ejecutivo, en sistema de segundo grado, 
no restaba ante su carácter popular. 

Sánchez Carrión, intérprete de los sentimientos de la mayoría de 
Jos legisladores peruanos, no titubeó, empero, cuando comprendió que la 
independencia misma se hallaba en peligro a causa de la presencia triun,.. 
fante de numerosas y aguerridas tropas españolas en el territorio de la 
flamante república peruana. no titubeó en hacer un cuarto de conver-
sión temporal, y, en unión de Olmedo, a quien Bolívar despojó de su 
mandato como miembro de la Junta de Guayaquil en 1822, pidieron al 
Congreso Constituyente que enviara una delegación a Quito para ob
tener de Bolívar que él mismo, no sólo el cuerpo de tropas que coman
daba Sucre, pasaran al Perú a fin de dar la batalla final por la emand-· 
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pación de América. Sánchez Carrión y Olmedo hicieron una especie 
de viaje a Canossa, y lograron que Bolívar accediera. Llegó a Lima 
el l 9 de setiembre de 1823. Cuando el Congreso Constituyente, com
prendiendo que se requería una sólida unidad de comando y cancelar 
las suicidas divergencias entre Riva Agüero, Torre Tagle y Sucre, 
resolvió suspender sus sesiones y otorgar la plenitud del poder ( como 
Roma a Mario, a Silva, a Pompeyo, a César) al general Bolívar, Sán
chez Carrión, sin abdicar de sus ideas, no solamente dio su voto sino 
que aceptó ser Secretario General' del Dictador. 

En calidad de tal, antes de que se librara la batalla de Ayacucho, 
como un signo de fe y optimismo, refrendó la invitación al Congreso 
de Panamá. 

La muerte de Sánchez Carrión no interrumpió el desenvolvi
miento de la idea de una reunión destinada a afianzar los lazos entre 
las nuevas repúblicas, sobre todo, en lo concerniente a la guerra. A pe
sar de que Bol'ívar era Presidente de la Gran Colombia, actuó ahí como 
encargado del Poder en el Perú. Su vicepresidente neogranadino, Fran
cisco de Paula Santander, secundó los propósitos de Bolívar, pero al 
parecer se opuso a que se diera tanta importancia a Inglaterra a ex
pensas de los Estados Unidos, que, en principio, no habían sido invi
tados a aquel certamen. Dicho en otras palabras: Bolívar prefería la 
presencia de Inglaterra, como observadora, en los debates de Panamá; 
Santander creía que la de Estados Unidos era indispensable, a lo que 
probablemente no fue muy aquiescente Bolívar. De ahí que los ver
daderos delegados de Bolívar fueran los peruanos, llamáranse José Ma
ría Pando, funcionario español, nacido en Lima, de ideas conservado
ras, poeta neoclásico, cantor de Bolívar y el tormentoso don Manuel 
Lorenzo de Vidaurre, antiguo conspirador y más tarde Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia del Perú. 

Sería excesivo juzgar por esos datos el grado de entusiasmo con 
que el Perú consideraba aquella empresa de tanto alcance internacio
nal: la integración latinoamericana. De hecho, según se advierte de 
los documentos publicados, la preocupación reinante fue defensiva. 
Se trataba de evitar el recrudecimiento de la guerra. Había que desa
lentar a España de cualquier veleidad reconquistadora. Y a acaecidos 
los sucesos de 1823, y España, para sofocar el alzamiento de los libe
rales de Riego, había aceptado la impopular y belicosa presencia de 
los "cien mil hijos de San Luis", visita resultante del pacto de la Santa 
Alianza. En 1826 no se descartaba la posibilidad de una nueva aven
tura colonizadora, no obstante la declaración del presidente Monroe 
y el decisivo rechazo a los británicos en la segunda etapa de la gue
rra emancipadora de los Estados Unidos. 
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El Perú adquirió, desde entonces, el compromiso de apoyar to
do movimiento hacia la integración continental, de donde se explica, 
sin esfuerzo, la numerosidad de congresos y convenciones de ese tipo 
que tuvieron por escenario a Lima, desde 1847. 

Si bien es cierto que el pensamiento de las revoluciones norte
americana y francesa y de la transformación liberal e industrialista 
de Inglaterra pesaron eficazmente en los hombres de Estado de Amé
rica Española, que todos ellos actuaron de consuno con los del Perú , 
para lograr, mantener y afinar la emancipación, la participación pe
ruana tuvo caracteres propios, patentes, sobre todo, en los casos de 
Unanue, Sánchez Carrión, Rodríguez de Mendoza, Luna Pizarro, Arce, 
Vidaurre y aun el propio Riva As:¡üero. 

Este último, en su anónima Manifestación histórico,.,política 
sobre las causas de la Independencia de América considera, entre las 
veintiocho causas por él enumedas, veintitres de estricto orden eco
nómico. Más bien hombre de experiencia, observador directo de la 
realidad, que lector muy encarnizado, analiza con objetividad y agu
deza cada uno de los aspectos del descontento creador de los españoles 
americanos. De ahí que su actitud posterior, en el campo de la política, 
sobre todo, durante el período 1822-23, resulte inesperado, sin que logren 
explicarlo, sino al revés, las acerbas páginas de su voluminoso panfleto, 
Memorias de Pruvonena ( 185. ) uno de los cuadros menos estimulantes 
y más pesimistas acerca de los verdaderos orígenes y alcances de la re
volución de nuestra independencia y sobre sus principales actores. 

En suma: a través de las diversas afluentes y en los distintos 
planes de realización, la Independencia del Perú se llevó a cabo dentro 
de un ciclo abierto, pero peculiar e intransferible; sus planteos y solu
ciones debieron adecuarse a las exigencias de su medio; tuvieron que 
acomodarse a las exigencias de un fenómeno peruano, ejecutado por 
americanos de distinta procedencia, pero encaminado al bienestar de 
los peruanos, dentro de su idiosincrasia, sus hábitos, tradiciones y 
apetencias. 

Conviene. finalmente, insistir en un rasgo inconfundible de la 
revolución emancipadora del Perú. La venezolana la hicieron sólo ve
nezolanos, pensando en los limitados, aunque importantes intereses 
locales. La de Argentina la hicieron argentinos, los futuros uruguayos 
( sólo existentes después de 1830) . La de México fue un movimiento de 
mejicanos y algunos gachupines o españoles. La chilena, de argentinos 
y chilenos. La del futuro Ecuador, requirió la confluencia, en Pichin
cha, de grancolombianos, peruanos y argentinos. La del Perú ofreció 
un campo más ancho al entendimiento de varias nacionalidades en 
cierne. Se intentó, en las fronteras del Altoperú por peruanos y argen-
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tinos; la expedición de 1820, fue una expresión del entendimiento entre 

los liberales y patriotas argentinos, chilenos y peruanos; enseguida, 

llegó el aporte grancolombiano, bajo el mando de Sucre. Los dos gran

des capitanes de la independencia de América del Sl.\r coinciden en el 

Perú: San Martín y Bolívar. El creador de Bolivia, Sucre. comandó 

el primer contingente de tropas grancolombianas que llegó a Lima. 

Del Perú parte la invitación al Congreso de Panamá, primer intento 

anfictiónico de integración. Y a hemos dicho que en su Primer Con

greso Constituyente, hubo diputados oriundos de diversos puntos del 

continente. Nacimos, pues, con un destino intes:Jracionista, continental, 

americano. El nacionalismo adquirió para nuestros "padres fundado

res" la importancia de un método y no de un dogma. Debemos repetirlo 

una y mil veces: fuimos acaso el país que mejor comprendió su destino 

criollo y, sin embargo, ultranacional. Accedimos a la reunión con el 

Altoperú, a través de la Confederación Perúboliviana de 1836. Fui

mos a una guerra costosísima, por mantener un pacto de alianza con 

otro país de América, al que debió adherirse un tercero, lo que habría 

hecho imposible el estallido de ése y cualquier otro conflicto. Entre 

nuestros Jefes de Estado figuran uno nacido en Y apeyú (Misiones), 

otro en Caracas, otro en Cuenca, otro en La Paz. Como sede de un 

vasto virreinato que comprendía a casi toda la América del S-úr. herede ... 

clero de un Imperio que la abarcó también en su casi totalidad, era na

tural que la República, de acuerdo a su origen y destino, fuese conti

nental. Dentro de esa tendencia y de ese concepto, ha crecido el Perú en 

lo extenso y lo profundo. La emancipación lo debió convertir en eje 

de una política americana, y así hubiera sido si no se producen las 

dificultades y recelos que dieron por tierra con el propósito anfictió

nico de 1826. En suelo peruano se libró la última gran batalla de la 

Independencia americana: los principales jefes del ejército vencedor 

fueron un venezolano, un peruano (jefe del Estado l\/Iayor), un alto

peruano, un cuencano, un irlandés, un colombiano. La victoria preli

minar de Junín, la ganan conjuntamente dos jefes de caballería: el perua

no Suárez, que comanda la carga decisiva, y el argentino N ecochea, 

que inició el combate. La masa de soldados fue sustancialmente pe ... 

ruana. Fraternizaron con los grancolombianos, los argentinos y los chi

lenos. Es decir, que, frente a la necesidad de realizar un esfuerzo defi,., 

nitivo para vencer en la guerra emancipadora, el Perú no opuso herma

nos de América y colaboró con ellos para los triunfos previos de Alto 

Perú y de Quito, y para el final de J unín y Ayacucho. 

La carta constitucional de 1823 recoge tales principios y propó

sitos. Si posteriormente, al influjo de los caudillos nacidos de la gesta 

emancipadora, prosperaron tendencias diversas, ello no consiguió alte-
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rar la estructura mental básica del Perú, orientada sí hacia la integra-
ción, donde reside nuestra fuerza, y hacia lo vernáculo, donde palpita 
la autenticidad de su historia. 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
(5) 
(6) 

(7) 
(8) 
(9) 

( 10) 
( 11) 

( 12) 

(13) 

( 14) 

( 15) 

( 16) 

(17) 

NOTAS 

Todavía es utilizable y tiene sabor de clásico la interpretación de Riva Agüero: 
La Historia en el Perú, Lima, 1910; Elogio del Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 
1916. Cfr. la densa bibliografía al respecto en los textos de Roberto Levillier, 
Aurelio Miró Quesada, Manuel González de la Rosa, etc. 
Peralta, Cartel de Certamen. Lima, 1736. 
Sólo se publicó el primer tomo de esta obra que debió constar de cuatro, Lima, 
1730. 
Buffon, Oe.uvres, completes, París, 1826-28, t. XV, p. 402-4 et. ,al. 
Marmontel, Les Incas, París, 1777. 
Raynal, Historía política y filosófica de los establecimientos comerciales en las 
Indias; trad. Madrid, 1788. 
De Pauw, citado por Antonello Gerbi o.e. 
Feijóo, Teatro Crítico universal, tomo IV, Discurso VI, Madrid, 1764. 
Cayetano Alcázar, P. de Olavide y la colonización de Sierra Morena, Madrid, 
1927; Méndez y Pelayo, Historia de los Heterodoxos, Madrid, 1888, tomo III; 
Jean Sarrailh, L'Espagne Eclairée. París, 1954. 
Archivo de Miranda, tomo XV, Caracas, 1938. 
Cfr.: P. Batllori, El abate Viscardo, Caracas, 1953; reproduce copias fotosui
ticas de las primeras ediciones de la Carta. 
Manifestación histórico-política, más conocida como el "folleto de las 28 causas", 
se supone escrita en Lima y fue impresa en Buenos Aires sin nombre de su autor, 
1818. 
L. Vallenilla Lanz, Cesarismo democrático, Caracas 1919, cap. l. J. León Suárez, 
de la Independencia Americana, 2a. edición B. Aires, 1917; Cfr.: L.A. Sánchez, 
El Pueblo en la Revolución americana, 2da. ed., Lima 1970. 
Cfr.: Batllori, o.e. R. Vargas ligarte, Los Jesuitas desterrados 1930; J. Sarrailh, 
L'Espagne Eclairé.e, París. Libr. Universitaria, 1954. 
F. Miranda, Archivo Miranda, Diario, Vol. XV, p. 19-21, Caracas 1938; Cfr.i 
A. Grisanti, La personalidad de Juan Pablo Viscardo y Guzmán, p. 327, Caracas, 
1948. 
Hay varias traducciones al castellano del libro del P. Landívar; recordamos 
entre ellas, la titulada Por los campos de México, México, 1922. 
Cfr.: Luis Chávez Orosco, Historia económica de México, México, 1938: Na
varro Lamarca, Historia de América, B. Aires, 1917, tomo II; Raúl Maestri, 
El latifundio en Cuba, La Habana, 1929; Gilberto Freyre, Casa Grande e senzala, 
trad. Buenos Aires, 1941. E. Romero Historia económica del Perú, B. Aires, 1949. 



UNA CO·NSECUENCIA ECONOMICO---SOCIAL 

DE LA REBELION DEL CUZCO DE 1814 

JOSE TAMAYO HERRERA 
(Perú) 

I 

Un aspecto poco conocido de la Rebelión del Cuzco de 181 4. es 
el referente a la consecuencia socio-económica que para algunas comu
nidades campesinas derivó de esta gran Rebelión cusqufña. La derrota 
de Pumacahua en Humachiri el 11 de marzo de 1815, acarreó no sólo 
el fin de la esperanza libertaria de los patriotas cusqueños, sino cierto 
cambio en la tenencia de la tierra como consecuencia de la aplicación del 
Decreto .del 13 de abril de 1815; Decreto de premio a los vencedores y 
de despojo de los vencidos y de los inocentes, constituye elemento im
portante para la historia social y económica del Perú en la época de la 
emancipación. 

El Decreto del 13 de abril de 1815 expe·dido por el Virrey del 
Perú don Fernando de Abascal, suscrito por éste y por don Toribio de 
Acebal, establecía en el aspecto jurídico positivo una recompensa a los 
oficiales y soldados del Ejército del Alto Perú por haber venciclo a los 
insurgentes del Cuzco. El premio concedido consistía en la adjudicación 
de tierras, y el procedimiento usado para obtenerlas en una forma jurídi
ca sui géneris, sumarísima y expeditiva. 

Los premios establecidos por el Decreto eran los siguientes: dos 
topos de tierra de buena calidad a los tambores, cabos segundos y sol-• 
dados. Tres topos de igual calidad a los sargentos primeros y segun
dos, tambores mayores y cabos primeros, cuatro topos a los capitanes. 
ayudantes, tenientes y subtenientes, seis topos a los tenientes coroneles. 
comandantes de batallón o escuadrón y sargentos mayores y ocho topos 
a los coroneles y brigadieres. El beneficio concedido daba el derecho 
de escoger las tierras, donde las quisieran, con el privilegio de que una 
vez obtenidas podían venderse y disponerse al arbitrio de los benefi
darios. 
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Lo más importante del Decreto en el aspecto jurídico procesal 
es el referente a que dichas adjudicaciones se harían sin trámites judicia ... 
les, por el solo poder de las autoridades militares y políticas y por el 
medio más rápido y expeditivo. Prácticamente por la sola voluntad del 
General en Jefe del ejército vencedor don Juan Ramírez, y del Presi ... 
dente e Intendente del Cuzco don Mariano Ricafort. 

Si bien la investigación histórica sobre la Rebelión del Cuzco ha .. 
bía probado la existencia de este Decreto, el cumplimiento del mismo 
en favor de los oficiales y soldados del Ejército del Alto Perú era muy 
poco conocido; Cornejo Bouroncle alude a la existencia en el Archivo 
Histórico del Cuzco de algunas escrituras de venta de tierras que provie,.. 
nen de derechos originalmente adjudicados a individuos de tropa por el 
general Ramírez en cumplimiento del Decreto de Abascal ( 1 ) . Esto 
probaría de que no se trata de hechos aislados, sino de que hubo varias 
adjudicaciones. No olvidemos que el Ejército de Ramírez que derrotó a 
Pumacahua en Humachiri, tenía más de mil trecientos hombres y que 
el dominio español se robusteció en el Cuzco, después de la Rebelión, 
y duró hasta diciembre de 1824; es lógico pensar que muchos oficiales 
y soldados del Ejército realista se acogieron a los beneficios que esta ... 
blecía el Decreto. 

Nosotros pudimos hallar en nuestras investigaciones un docu ... 
mento importante sobre la aplicación del Decreto del 13 de abril, y que 
consiste en un expediente completo de adjudicación de tierras, basado 
en lo dispuesto en dicho Decreto; y que prueba plenamente que éste se 
aplicó en el Cuzco y produjo una consecuencia social de la rebelión de 
1814. Este documento -expediente cuya versión paleográfica acompaña 
esta ponencia- es valioso, no sólo por ser un documento completo y 
bien conservado; sino porque se refiere a uno de los oficiales más con ... 
notados del Ejército Realista del Alto Perú: el coronel don Fermín de 
Piérola. 

II 

El expediente en menc1on prueba la aplicación del Decreto en 
favor de un alto oficial y de un soldado del Ejército· del Alto Perú. El 
coronel don Fermín de Piérola y su hijo el cadete don Manuel Gaspar 
de Piérola. El coronel Fermín de Piérola era español, vino al Perú en 
1784 de oficial subalterno del Regimiento Soria. Casó en el Cuzco con 
doña Tadea Cámara y a fines del siglo XVIII era Sargento Mayor del 
Regimiento de Milicias de Urubamba. Con el grado de coronel sirvió 
a las órdenes del Brigadier don José Manuel de Goyeneche en 1809, en 
fo campaña para debelar la rebelión de La Paz y Chuquisaca. Con dos 
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cañones y cien soldados de infantería, desalojó a los insurrectos del Puen-

te del Desaguadero y lo ocupó durante siete meses. En octubre de 1809 
participó en la acción de Chacaltaya ( 2). Se internó en el Alto Perú 

al mando de 450 infantes y 150 dragones de Tinta con el propósito de 

ocupar Oruro, pero fue desastrosamente derrotado en los campos de 

Aroma, cerca de Sicasica, el 15 de noviembre de 181 O, por las fuerzas 

patriotas al mando de Arze, Guzmán y Unzueta ( 3) . Perdió toda su 

tropa y escapó apenas con unas cuantas personas ( 4) . 
En 1815. el coronel Piérola había servido al Rey cerca de cuatro 

años, combatiendo en diversas acciones, particularmente en la Batalla de 

Humachiri, como miembro de la División del General D. Juan Ramírez. 
Después de la derrota de los patriotas, el coronel Piérola dirige 

un petitorio al Sr. Mariscal de Campo, Reconquistador de las provincias 

de La Paz, Puno, Arequipa y Cuzco, pidiendo el cumplimiento en su 

favor del Decreto del 13 de abril. 
Con fecha 19 de mayo de 1815, el General Juan Ramírez firma 

en el Cuartel General del Cuzco, conjuntamente con su lugarteniente 

Manuel Ponferrada un mandato declarando que al Coronel Piérola le 

corresponden ocho topos de tierra como premio a su labor militar. 

Asimismo, el Cadete don Manuel Gaspar de Piérola, solicita en 

el mismo expediente, que se premie su valor y constancia. Por mandato 

del 7 de junio de 1815, prelado en el Cuartel General del Cuzco, el Ge,.., 

neral Ramírez le adjudica los dos topos de tierra que le corresponden 

como a soldado. 
Con fecha 12 de junio de 1815, el Coronel Piérola otorga poder 

al Capitán don Mariano de Oquendo para que en representación suya 

y de su hijo haga cumplir la adjudicación y señale las tierras donde Je 
convinieren. 

Con fecha 20 de octubre de 1815, el escribano Pedro Joaqntn 

de Gamarra otorga copia de dicho poder, con el cual el capitán Oquen,... 

do se apersona ante el Presidente Gobernador e Intendente del Cuzc:, 

don Mariano Ricafort, quien por mandato de 14 de diciembre de 1815 
ordena que la solicitud pase al Subdelegado de Urubamba para que se 
haga efectiva la adjudicación solicitada. 

Curiosamente casi un mes antes. el 20 de noviembre de 1815. el 

capitán don Gregario de Rozas de las Infantas, Gobernador, Juez Real 

y Subdelegado del partido de Urubamba, requerido por el Coronel Pié,.., 

rola en persona se había constituido en el lugar denominado Markabam

ba, perteneciente al ayllu Loyola del pueblo de Maras, y le había dado 

posesión plena y definitiva al coronel realista. Es notorio observar que 

asistió e1 recaudador del expresado ayllu de Loyola don Francisco Usca 

pero que fue el único que no firmó el documento de posesión. 
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El expediente resumido en la ponencia, prueba fehacientemente 
la aplicación del Decreto del 13 de abril de 1815, en favor de los oficiales 
y soldados del Ejército Realista. Prueba asimismo que la adjudicación 
de tierras se hizo con tierras de los ayllus indígenas de la zona del Cuzco. 

CONCLUSIONES 

Del documento trascrito y de los datos aportados se desprenden 
las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: El Decreto de 13 de abril de 1815 expedido por el Virrey 
D. Fernando de Abascal fue utilizado por los oficiales y soldados 
del Ejército del Alto Perú para obtener adjudicaciones de tierras 
en su favor. 

SEGUNDA: Dichas adjudicaciones de tierras se hicieron en perjuicio 
de ayllus indígenas de la zona del Cuzco. 

TERCERA: El procedimiento de adjudicación, simple y sumans1mo, sin 
oír a la parte afectada, y por simples mandatos del Jefe del Ejér..
cito Realista y del Presidente e Intendente Ricafort, muestra 
que los españoles practicaron un "Derecho Civil de Guerra". ile..
gal, injusto, clasista y discriminatorio. 

CUARTA: Dicho Decreto muestra la forma cuasi,.,mercenaria con que 
se robustecía y premiaba al Ejército Realista. 

QUINTA: Dicho Decreto pudo haber sido una forma de sanción, encu .... 
bierta del pueblo indígena que colaboró en gran parte con los 
caudillos patriotas: Mateo García Pumacahua, José y Vicente 
Angulo. 

SEXTA: La existencia y aplicación del Decreto del 13 de abril de 1815. 
constituye un elemento de interés para el estudio de la historia 
económica, social y política de la época emancipadora en la re..
gión del Cuzco, escenario de la gran Rebelión de 1814. 
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DECRETO DEL 13 DE ABRIL DE 1815 

Lima y abril 13 de 1815. 

Deseando dar un testimonio de mi reconocimiento a los intrépi--

dos oficiales y soldados del Ejército del Alto Perú que han dado una 

prueba que carece de ejemplo, de que por no ver marchitados con la 

Revolución del Cuzco los copiosos laureles que habían cogido en los 

campos de batalla contra los insurgentes de Buenos Aires, siendo los más 

o cuasi todos naturales de aquella provincia, se ofrecieron expontánea--

mente venir ellos mismos a sujetarla a la razón y obediencia del sob~

rano, como lo han conseguido a fuerza de armas con el valor y honor 

entusiasta que han hecho ver al mundo entero; he venido en concederles 

Jos premios, que aunque no correspondientes al mérito que han contraído, 

por no ser posible, perpetúen la memoria de un hecho que tanto debe 

honrar la historia del Perú, y son en la manera siguiente: 

Dos topos de tierra de buena calidad a los tambores, cabos se--

gundos y soldados; tres topos de igual calidad a los Sargentos primeros 

y segundos, tambores mayores y cabos primeros: cuatro topos a los 

capitanes, ayudantes, tenientes y subtenientes: seis topos a los tenientes 

coroneles. comandantes de batallón o escuadrón, y sargentos mayores y 

ocho topos á los coroneles y brigadieres, sin perjuicio de los ascensos 

militares á que se han hecho acreedores y en la inteligencia de que aque-

llos que por su domicilio u otras causas no quieran radicarse en el par

tido en que se les haga la adjudicación de dichas tierras, pueden ven-

derlas ó disponer de ellas á su arbitrio. Trascríbase esta providencia al 

señor General don Juan Ramírez, para que la haga saber á los indivi

duos del Ejército de su mando, y me envíe una relación circunstanciada 

de los que por ser naturales de otras provincias, ó particulares motivos 

que tengan, quieran disfrutar en otros partidos la gracia que se les con--

cede, á fin de comunicar a los respectivos jefes las órdenes conducentes 

al efecto, disponiendo que á todos se les haga el señalamiento sin trá-

mites judiciales, y por el medio más expedito y arreglado que parezca 

al señor general don Juan Ramírez. CONCORDIA.- Toribio de Acebal. 
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EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DE TIERRAS EN FAVOR DEL CORONEL 

D. FERMIN DE PIEROLA Y DEL CADETE D. MANUEL GASPAR DE PIER0LA 

Versión Paleográfica 

Señor Mariscal de Campo General Reconquistador de las Pro
vincias de La Paz, Puno, Are.guipa y Cuzco. 

El Coronel de Reales Ejércitos D. Permín de Piérola con el de

bido respeto ante US. parece y dice: Que ha tenido el honor de servir 

a S.M. en el Ejército del Alto Perú cerca de cuatro años, en los que 

se ha hallado en varias acciones, y bajo las inmediatas órdenes de US. 

particularmente en la brillante gloriosa acción de la Pampa de Humachir.i 

y Santa Rosa, y habiendo librado el Excelentísimo Señor Virrey de 

este Reyno la orden que en copia acompaño, suplico a US. tenga la bon• 

dad de declarar si debo ser comprendido en ella, a fin de reclamar los 

topos de tierras que por mi empleo me señala para que cuando toque el 

caso de solicitarlos en el lugar que los haya sobrantes, y me convengan, 

se me faciliten, por tanto: 

A UD. pide y suplica se sirva determinar como solicita por ser 

de Justicia y en que recibirá merced y para ello, etc.- Permín de Pié

rola (Pdo.). 

DECRETO MARGINAL.-

Cuartel General del Cuzco, 19 de mayo de 1815.- Declarase que 

al Señor Coronel D. Permín Piérola le corresponden los ocho topos de 

tierras que el decreto de 13 de abril último expedido por el Excelentísi

mo Señor Virrey del Reyno designa a los individuos de su clase en justa 

remuneración del zelo y actividad con que han servido en la presente 

campaña, y para que pueda gozar de este beneficio, devuélvasele el 

presente pedimento original del cual hará uso en tiempo oportuno.

Ramírez ( fdo.) .- Ponferrada ( fdo.) Sec. 

SE~OR GENERAL EN JEFE 

El Cadete don Manuel Gaspar de Piérola ante V. S. con el debi

do respeto digo: que el Excelentísimo Señor Virrey del Reyno por su

perior Decreto del 13 de abril se ha dignado premiar mi valor y constan-

da por el mérito que adquirí en la presente campaña con la asignación 

de dos topos de tierras en el paraje que me acomode en cuya virtud.

A VS. pido y suplico se sirva proveer y m·andar como solicito por ser 

de Justicia y para ello Etc.- Manuel Gaspar de Piérola (Pdo.). 
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Cuartel General del Cuzco, 7 de Junio de 1815. 

De conformidad con el citado superior decreto el General pre ... 

viene que las presentes asignaciones se hagan sin trámites Judiciales, 

adoptándose el método más sensillo, se le designan al suplicante los dos 

topos de tierras que pide en el paraje que se acomode bajo la privilegiada 

calidad de que los pueda vender o permutar según le conviniere. Y para 

que la presente gracia tenga cumplido efecto, se presentará el interesa ... 

do con este decreto, por sí, o por cualquiera persona encargada, al Señor 

Presidente Gobernador de esta Provincia o a alguien otro a quien ocurra 

a fin de que a continuación expida la providencia necesaria al señala ... 

miento, sirviendo de suficiente título en forma el presente proveído fir ... 

mado de mi mano, sellado con el' de mis Armas y refrendado por el 

Infrascrito Secretario de Guerra.- Juan Ramírez (firmado). Manuel 

Ponferrada ( fdo.) Sec. 

Y o el infrascrito Escribano de su Magestad y Público numera-

ria de esta ciudad, certifico como debo y por derecho me es permitido; 

que en los autos criminales seguidos sobre el secuestro de los bienes del 

Insurgente Mateo Gonzales, se halla presentado un Poder general suelto 

para cobranzas y pleitos; su fecha doce de junio del presente año. otor ... 

gado por el señor Coronel de Reales Ejércitos don Fermín Piérola, y 

conferido al Capitán don Mariano Oquendo en segundo lugar, y en 

primero al Teniente Coronel don Miguel Espinoza, para que a nombre 

del señor otorgante y representando su misma persona pidan y deman ... 

den judicial o extrajudicialmente, reciban y cobren con facultad de dar 

recibos, y de más documentos que fueren necesarios que les pidieron. 

Asimismo, les ha dado más poder para que recojan algunos topos de 

tierras que las han dado a los Militares del Real Servicio, en compen-

sación de sus méritos y los documentos de sus asignaciones han entre ... 

gado a dicho señor otorgante, por títulos de ellas. Y últimamente. les ha 

dado poder para todos sus pleitos, causas y negocios, civiles, criminales, 

ejecutivos ordinarios, eclesiásticos y seglares, con todas las clausulas que 

son de estilo con facultad de substituir y relevación de costas, según de-

recho, como mus largamente aparece dicho Poder a que me remito. Y 
para que conste doy la presente en esta ciudad del Cusca en veinte días 

del mes de octubre de mil ochocientos y quince años.- Entre renglones 

o extra--judicialm.ente.- dar.- VALE.- Pedro Joaquín de Gamarra, 

Escribano de su Magestad y Público ( f do.) .- derechos cuatro reales. 
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M.Y.S.P.G.Y. 

El capitán don José María de Oquendo, como Apoderado del 
Señor Coronel de Ejércitos D. Fermín de Piérola, en virtud de su poder 
que en debida forma presento y paso ante V.S.M.Y. paresco y digo: 
Que el muy digno general en Jefe del Ejército Pacificador de estas pro
vincias Mariscal de Campo don Juan Ramírez, asignó a nombre del Rey 
N.S. a favor del señor mi parte ocho topos de tierra, y a su hijo el Ca
dete D. Manuel Gaspar de Piérola dos de dichas que pidieron, en pre .. 
mio de sus servicios y méritos, particularmente por los contraídos en la 
gloriosa acción de UMACHIRI, como consta de los adjuntos despachos 
que con la solemnidad presente para que los disfruten a su satisfacción. 
señalándoseles en la parte que más les acomode. 

En esta virtud ocurro a la justificación de V.S. a efecto de que 
en uso de sus superiores facultades, se sirva mandar que el Subdelega
do del Partido de Urubamba, me señale los diez topos que componen 
ambas asignaciones en aquella Villa, y en los parajes nombrados In
quilpata y Cuichipunco, sobrantes de la comunidad de indios del ayllo 
Guaroc. con las más sensillas diligencias judiciales pero que le sirvan 
a mi parte en lo sucesivo de suficiente título de propiedad; las que (sic) 
se me devuelvan para guarda de su derecho. Por tanto. 

A V.S. pido y suplico que habiendome por presentado con el 
documento y poder que cito se sirva proveer y mandar como solicito en 
justicia jurando lo necesario en anima de mi parte que no procedo de 
malicia y para ello, etc.- José María de Oquendo (Fdo.) 

OTRO SI DIGO: Que no habiendo en los parajes arriba nombra
dos los diez topos de tierras que pido, se me den en el lugar de Marca
bamba que linda con las tierras de Tarabamba, términos de la Villa Ca
pital de Urubamba que es justicia Ut Supra.- José María de Oquen,.. 
do ( Fdo.) 

DECRETO MARGINAL 

Cuzco. diciembre 14 de 1815 .- Pase al subdelegado de Urubam-
ba para que haga efectiva la asignación de los ocho topos de tierras, hecha 
p9r el General don Juan Ramírez, al señor Coronel don Fermín de Piéro ... 
la, y a su hijo Cadete don ]\fanuel Gaspar la de dos, en los parajes que 
expresa este recurso, arreglándose a los términos de los decretos libra ... 
dos para estas gracias.- Ricafort ( Fdo.) .- José de Cáceres ( Fdo.) Sec. 
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En la Villa de San Pedro de Urubamba, partido de este nombre, 
en veinte días del mes de noviembre de mil ochocientos quince años, el 
Coronel del Ejército del Alto Perú don Fermín Piérola: A mi el Capi..
tan don Gregario de Rozas de las Infantas, Gobernador Juez Real, Sub..
delegado de este citado partido, me requirió con los superiores decretos 
que anteceden, y a su cumplimiento me constituye en el paraje nombra..
do de Marcabamba, cita en esta dicha Villa, perteneciente al ayllo Lo..
yola del pueblo de Maras, y tomandole de la mano le actue posesión de 
nueve topos de tierras que lindan por la cabecera con el camino Real 
que pasa al pueblo de Ollantaytambo, por el costado derecho, ladera y 
guayllar de la hacienda de Media Luna, por el otro costado con las tie-
rras del ayllo Cachi que divide una sequía maestra, la que pasa al Río 
Grande de Vilkamayo, por el pie con las tierras de la indicada hacienda 
de Media Luna y para el completo de los die·z topos asignados Je pose..
sione en un topo de tierras del predicho ayllo, nombrado Paraccaypampa 
que está contigua a las anteriores; linda por el costado derecho con la 
expresada asequia por la izquierda con las tierras del enunciado ayllo 
Cachi. en forma de una media luna confinante al cerco de alamas y 
Guarangos y por el pie con las tierras nombradas Vilkas y Lanlacuyoc, 
Real Caporal, personal, jure domine velquasi, amparando en ellas a 
nombre de su Magestad que Dios guarde y de la Real jurisdicción que 
ejerzo para que no sea desposeído sin ser primero oído y por fuero y 
derecho vencido y de haber así aprehendido quieta y pacíficamente, sin 
perjuicio de tercero que mejor derecho tenga, y en señal de la posesión 
verdadera, tiró piedras, arrancó yerbas e hizo otros actos de propiedad, 
de todo lo que me pidió testimonio, y yo se la doy en bastante forma 
de derecho siendo Jestigos don Francisco Usca, Recaudador del expre..
sado ayllo de Loyola, don Jacinto Ceberino, don Juan Chávez, don 
Ildefonso Mar, don Esteban Chacón, don Manuel Vargas y don An..
celmo Bravo y otros muchos que se hallaron presentes con quienes actue 
a falta de escribano y firmaron juntamente conmigo.- Gregario de 
Rozas y de las Infantas ( fdo.) .- Fermín de Piérola ( Fdo.) .- Juan de 
la Cruz Chávez ( Fdo.) .- Ildefonso Mar ( Fdo.) .- Esteban Chacón 
(Fdo.).- Manuel Vargas (Fdo.).- Ancelmo Bravo (Fdo.). 

· Versión paleográfica.- Sr. Fructuoso Cahuata. Archivo Histórico de 
la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusca. 
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LA CARTA DE VISCARDO Y GUZMAN Y SU 

INFLUENCIA EN EL PROCESO DE LA 

EMANCIPACION HISPANOAMERICANA 

GUSTAVO VERGARA ARIAS 

(Perú) 

1. JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN: PRECURSOR IDEOLOGICO 

La vida en Europa del ex-jesuita peruano, Juan Pablo Viscardo 

y Guzmán, reviste importancia para la historia de la época precursora 

en América. El lapso que comprende de 1781 hasta su fallecimiento 

en Londres, en 1798, constituye una etapa de inquietud y sacrificios, y 

que nos muestra al hombre de ideas fijas, forjador de planes sobre la 

independencia y del sistema de gobierno que debía implantarse en los 

pueblos de Hispanoamérica. Nos presenta al patriota convencido en la 

tarea de formar primero, conciencia en torno de las ideas de libertad. 

para alcanzar después el éxito en la revolución. Precisamente, para 

cumplir con esta finalidad y que sirva de fundamento en la brega por la 

emancipación, es que redacta su "Carta Dirigida a los Españoles Ameri

canos", folleto ideológico que contribuyó poderosamente a suscitar la 

inquietud separatista. y que los patriotas se encargaron de dar a cono

cer en sus respectivos pueblos. 

Al precursor arequipeño le tocó vivir en la etapa de la Ilustra ... 

ción. Bebió en sus propias fuentes el mensaje de los filósofos y econo ... 

mistas franceses y se percató de las corrientes ideológicas imperantes 

( 1) . La influencia del "nuevo ambiente político europeo despertóle, 

como ocurrió con otros americanos, el deseo de independizar a Hispa~ 

noamérica" y de volcar en un folleto sus ideas separatistas ( 2) . 

Su "Carta Dirigida a los Españoles Americanos" es el producto 

de su clara inteligencia y sólida ilustración. En su desarrollo jugaron 

un papel importante el conocimiento que tenía de la realidad americana, 

de las doctrinas filosóficas y sociales del Siglo XVIII, de los autores 

liberales, de las ideas sobre la ilustración y el despotismo borbónico, y 
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de las corrientes económicas, fundamentando las ventajas del librecam ... 
bismo. No eran tampoco para él extrañas las doctrinas jurídicas ni las 
obras de los principales teólogos de la época escolástica ( 3) . El mismo 
James Mili, refiriéndose a su preparación anota: "Esta persona indivi-
dual, que muestra un cúmulo de conocimientos, pensamientos y libera-
lidades digno de los países más ilustrados ... " ( 4) . 

Efectivamente, en su Carta apreciamos que sus planteamientos 
son apoyados con argumentos tomados del Padre Bartolomé de Las 
Casas. del "verídico" Inca Garcilaso de la Vega ( 5), Antonio de He,.. 
rrera, Antonio Ulloa, Jerónimo de Blancas (6). Montesquieu, Voltaire, 
Rousseau y Francisco Suárez, defensor de la soberanía popular. En el 
escrito viscardino no se encuentra la cita simple de estos autores, sino 
la expresión del pensamiento de cada uno de ellos para aclarar, justifi,... 
car y exponer sus ideas ( 7), tratando de despertar en el poblador de la 
América española los sentimientos por la libertad. De todos los repre,.. 
~entantes del pensamiento ideológico del Siglo XVIII fue, seguramente, 
Montesquieu el que mayor influencia ejerció en su espíritu. El conocí,.. 
miento de sus obras le sirvió para fijar algunos pasajes de su Carta y 
para darle aquel sentido de mensaje y de protesta que ella encierra ( 8). 
Asimismo, Rousseau tuvo en el ex--jesuita pampacolquino a uno de sus 
mejores discípulos. Los párrafos en los cuales se refiere al estado social 
del indio y a la muerte del Inca Túpac Amaru son ejemplos del cono,.. 
cimiento de las ideas del pensador ginebrino en favor de los naturales ( 9). 
lilr, . .11.:.- ., ...• 

2. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA "CARTA DIRIGIDA A LOS 
ESP~OLES AMERICANOS .. 

En el alegato viscardino encontramos expuestos, fundamentalmen,.. 
te, los siguientes puntos: 

a) Aspecto Político.-- En forma clara da a conocer la serie de 
errores del Gobierno español para con sus colonias. La forma injusta 
como las autoridades cumplen las leyes y el poco interés de la Corona 
por tratar de remediar esta situación; demostrando así su culpabilidad y 
ninguna inclinación hacia estos pueblos. Además, condena el gobierno 
absoluto del Rey, de donde emanan la serie de arbitrariedades cometidas. 

Los argumentos utilizados por Viscardo y Guzmán en su lucha 
contra el dominio español tienen la importancia de no suscitar la pro,.. 
testa ni el temor del .poblador americano. Al contrario, sus puntos de 
vista basados en Garcilaso de la Vega, Herrera y el Padre de Las Ca ... 
sas, atraen al hispanoamericano que vive dentro de lo tradicional; y, 
por otra parte, fundamentándose en Rousseau, Montesquieu y Voltair~. 
mantiene a la expectativa a los espíritus revolucionarios y radicales. 
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Puede observarse a lo largo de la Carta como existen párrafos donde se 
ataca, evidentemente, al despotismo borbónico que ha demostrado ingra-
titud e injusticia, así como también "su infidelidad en cumplir sus con-
tratos, primero con el gran Colombo, y después con los otros conquis-
tadores, que le dieron el imperio del nuevo--mundo ... " ( 1 O) . 

b) Aspecto Social.- La existencia de la desigualdad entre ame ... 
ricanos y peninsulares es expuesta por Viscardo y Guzmán con sólidos 
argumentos. El conocía cuál era la verdadera situación del criollo. La 
naturaleza de los ofrecimientos para terminar con el estado de subordi-
nación de los hispanoamericanos, cuando se trataba de apaciguar sus 
protestas. En el fondo la desigualdad subsistía, llegándose al extremo 
de estar vedado para los criollos el aspirar a los cargos de importan-
da en el Gobierno y en las instituciones culturales. 

c) Aspecto Económico.- Señala la equivocada política econó-
mica de España con respecto a sus colonias, y que estaba orientada a 
convertirlas. dentro de breve tiempo, a la miseria. Explica cómo todas 
las riquezas del territorio y frutos de las industrias pasaban a la Pe-
nínsula. Después, estos mismos productos regresaban y eran vendidos 
a elevados precios, creando el descontento y la pobreza, principalmente, 
en la masa indígena. Sus críticas se dirigen, sobre todo, al sistema mo-
nopolista de comercio que ha implantado España. Tratando de preci-
sar este aspecto, escribe: "Para que esta violencia tubiera el suceso mas 
completo, nos han cerrado, como en una ciudad sitiada, todos los cami-
nos, por donde las otras naciones pueden darnos, a precios moderados 
y por cambios equitativos, las cosas que nos son necesarias" ( 11) . 

d) Aspecto Religioso.- Como jesuita, condenó la disposición 
Üictada por la Corona española contra la Compañía de Jesús, y que cons-
tituía una muestra de que los abusos se habían convertido ya en un sis-
tema. Pues, el Rey de España usufructuaba poderes que no le son pro-
pios, como en el caso de la expulsión de los religiosos de la Orden de 
San Ignacio de Loyola. 

e) El destino de los Pueblos de la América hispana.- Después 
de haber ido puntualizando la serie de errores del Gobierno español y 
de que "las razones para tiranizarnos se aumentan cada día" ( 12); 
expresa que es tiempo ya de romper con "esta ignominiosa esdavitudtt, 
separándonos de España, para comprobar cómo "la sabia libertad, don 
precioso del cielo, acompañada de todas las virtudes, y seguida de la 

, prosperidad comenzará su reyno el nuevo--mundo, y la tiranía será in-
mediatamente exterminadaº' ( 13). 
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3. FRANCISCO DE MIRANDA Y LA DIFUSION DEL ESCRITO VISCARDINO 

El patriota venezolano, Francisco de Miranda, como depositario 
de los papeles del ex,.,jesuita peruano, fue el primero en apreciar su 
enorme valor como documento formativo de la conciencia revolucio .... 
naria. Convirtiéndose en el mejor propagandista del alegato viscardi-
no. A tal punto que, llevado por el entusiasmo que le produjo su lec-
tura, escribió al patriota Pedro José Caro, e1 16 de enero de 1799: "Es-
tamos revisando lo que nuestro paisano Viscardo avia hecho, y todo 
está como se podía apetecer; siento que no lo huviese visto V. antes 
de partir" ( 14) . Es precisamente este deseo, el de difundir su conoci .... 
miento sin pérdida de tiempo, el que lo llevó a sacar copias manuscritas 
de la Carta. Algunos de estos ejemplares circularon en las sociedades 
secretas de París y también en América, donde algunas autoridades 
inglesas y un reducido grupo de patriotas poseían copias de ella ( 15) . 
Meses después, teniendo pleno conocimiento de su contenido y de la 
clara exp~sición de sus fundamentos en favor de la independencia, es 
que la "hizo imprimir. . . para hacerla circular en Europa, a fin de 
preparar la opinión pública ... " ( 16) . Adquiere así la "Carta Dirigida 
a los Españoles Americanos" el privilegio de ser "uno de los primeros 
y más ardientes alegatos por la emancipación hispanoamericana que 
se publicó y pronto se utilizó como vehículo de propaganda" ( 17). 
Esta misma importancia le asigna el patriota Caro al escrito, para quien 
es ''pieza de consideración" en la tarea de fomentar la inquietud re-
volucionaria ( 18) . Sirviendo de arma dialéctica a los revolucionarios 
y ne fundamento a la "Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano" que Antonio Nariño tradujo e imprimió en Bogotá en el 
año de 1793 ( 19) . 

Es teniendo en cuenta su fuerza persuasiva que Miranda "tomó 
para sí. . . la tarea de distribuir ejemplares en América" ( 20) . Efecti-
vamente, a las pocas semanas de su impresión remitía algunos folletos 
del escrito a Caro y al Gobernador de Trinidad, Tomás Picton, quien 
había recibido órdenes del Gobierno inglés para crear un ambiente 
propicio en favor de los planes independentistas de los americanos. 

4. SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE LA EMANCIPACION HISPANO-
AMERICANA 

Es así como se difundió la Carta en la Isla de Margarita y en 
la de Trinidad, preparando el ambiente para el arribo de Miranda a 
las costas de Venezuela. En el año de 1803 aparecieron en la Isla de 
Trinidad "unos libritos de 30 hojas", en donde se habla en contra del 
gobierno español y se "propone el modo de terminarlos, con otra por--
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ción de cosas perversas ... " ( 21 ) . Por su parte el Gobernador de Mar ... 

garita es informado por un comisionado de la presencia de estos "Ji,.. 
britos". decidiéndose en "cumplimiento de [su] celo por el servicio de! 

rey y tranquilidad de sus posesiones ... " ( 22). a escribir al Capitán 

General de Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos, para darle a 

conocer estos pormenores, transcribiéndole también la nota del comisio .... 

nado de Trinidad . 

No obstante la labor desplegada por el Capitán General de Ve ... 

nezuela para impedir Ia difusión de la Carta y de otros escritos revoJu,.. 

cionarios, tenemos que su conocimiento fue extendiéndose, a tal punto 

que Guevara Vasconcelos se vio obligado a escribir al Ministro de 

Guerra, informándole que a manos del Gobernador de Cumaná habían 

llegado tres impresos que se propagaban en Trinidad y que se los envía 

"para su superior conocimiento" (23). Siendo uno de estos impresos la 

"Carta Dirigida a los Españoles Americanos" (24). 

En el año de 1804 la difusión del folleto viscardino siguió sien ... 

do la constante preocupación de Miguel de Herrera, Gobernador de la 

Isla Margarita. Sobre todo, al tener conocimiento que en las islas ingle-

sas era utilizado por criollos y españoles ganados a la causa de la in

dependencia de las colonias. Viéndose obligado a llevar a cabo activas 

diligencias en busca de información y con el fin de incautarse de nue-

vos ejemplares de la Carta. 

El escrito del precursor peruano también se propagó en V ene,., 

zuela, gracias a la acción de Miranda. En la expedición que llevó a 

cabo en 1806 para iniciar la emancipación de su patria, trajo una serie 

de papeles, proclamas y folletos subversivos, inclusive una pequeña 

máquina de imprenta. Y sus fuerzas habían sido informadas de la la-

bor de difusión que debían realizar en los pueblos de Venezuela. In ... 

mediatamente después que el precursor venezolano ingresó en la ciu,.. 

dad de Coro, comenzó a desarrollar su labor propagandista, constitu .... 

yendo la distribución de la Carta y su conocimiento por los pobladores, 

una de las mayores preocupaciones. El patriota venezolano la repartió 

conjuntamente con su Proclama "a los Pueblos habitantes del continen .... 

te américo,..colombiano" . En ella anunciaba a los pobladores que "lean 

la epístola adjunta de D. Juan Vis.cardo de la Compañía de Jesús, di-

rigida a sus compatriotas; y hallarán en ella irrefragables pruebas y 

sólidos argumentos en favor de nuestra causa, dictados por un varón 

Santo. y a tiempo de dejar el mundo para aparecer ante el Criador del 

Universo" (25). Además, se indica en la Proclama que: "harán leer 

en las parroquias y casa de ayuntamiento respectivos, una vez al día 

por lo menos, la Carta anteriormente mencionada del ciudadano Vis,.. 

cardo, que acompaña este edicto" ( 26) . El folleto viscardino se distri,.. 
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huyó entre los vecinos con los cuales se pudo establecer contacto. !ni-
ciando en esta forma, en el año de 1806, conjuntamente con la acti-
vidad armada, la lucha por la emancipación de la América hispana. 

Los patriotas argentinos también tuvieron conocimiento del fo,.. 
lleta y lo emplearon como medio de propaganda en la brega por la 
libertad de su patria. Seguramente la Carta se difundió en ese territo-
rio por el año de 1808, lapso en que Miranda desarrolló en Londres 
una propaganda activa, enviando papeles subversivos a Caracas, Méxi-
co, La Habana y Buenos Aires. Los revolucionarios del Río de la Plata 
tomaron inclusive algunos párrafos de la Carta para fundamentar sus 
escritos. Esto lo comprueba la existencia de la "Proclama Sediciosa 
de Buenos Aires" (27). Destinada a despertar los sentimientos en fa,.. 
vor de la independencia y de originar la protesta contra la dominación 
española, cuya política "tenía decretado hacernos aun mas infelizes de 
lo que hemos sido en trescientos años de continua esclabitud ... " ( 28). 
Apreciamos cómo el autor de la Proclama ha recurrido, para sostener sus 
puntos de vista, al escrito viscardino, seleccionando diversas partes y 
relacionándolas hábilmente. 

En México, el alegato fue ampliamente conocido y sirvió a par-
tir de 1808, conjuntamente con otros papeles sediciosos, como instru-
mento de propaganda en favor de la emancipación. Su empleo en los 
círculos revolucionarios de México tiene que haber sido de gran impar,.., 
tancia. Pues las autoridades trabajaron arduamente por incautarse to,.., 
dos los ejemplares existentes en el Virreinato. Los folletos que logra,.., 
ron obtenerse fueron remitidos a los padres calificadores de la lnqui,.., 
sición, en el año de 181 O, para su examen e informa~ sobre la Carta y 
la Proclama "Americanos Baxo el yugo Español", que se apoya, pre,.., 
cisamente, "en aquella con el fin de seducir a los Independencia ... " 
(29). En el informe los religiosos dominicos juzgan duramente al escri,.., 
to viscardino. La enjuician como una de las producciones "mas mortí,.., 
feras, libertinas e incendiarias, que se han visto jamás" ( 30) . Ante la 
calidad peligrosa del folleto, resolvieron que mediante la publicación de 
un Edicto, se recojan los ejemplares y se prohíba terminantemente su 
difusión. Empe,;o, de nada valieron los avisos ni las amenazas. La Car,.., 
ta siguió siendo empleada por los patriotas mejicanos. Y nuevos 
ejemplares se introducían en el territorio. Precisamente, "Los Guada,.., 
lupes", nombre bajo el cual actuaba un grupo de revolucionarios, escri-
bieron en 1812 a José María Morelos, Capitán General y Vocal de la 
Suprema Junta de América, comunicándole el envío de "dos preciosos 
impresos" (31): el folleto de Viscardo y Guzmán y el escrito de don 
José Alvarez de Toledo. Documentos que pensaban reimprimir en 
México y para lo cual contaban, inclusive, con un impresor ( 32) . 
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En el Perú, recién en 1822, cuando todavía nos encontrábamos 
luchando por nuestra independencia, se publicó la "Carta Dirigida a los 
Españoles Americanos". Es probable que su impresión se deba a una 
sugerencias del General don José de San Martín, quien trajo algunos ejem ... 
plares de la Carta pertenecientes a la edición de Buenos Aires de 1816. 
Se publicó en el periódico el "Correo Mercantil, Político y Literario", que 
desde su primer número había demostrado su admiración por el "ilustre ge ... 
neral de1 ejército libertador" ( 33). Es necesario anotar que el título con 
que se inició su publicación fue el siguiente: "Carta Dirigida a los 
Americanos" (34). Observamos que el vocablo "Españoles" ha sido su_. 
primido. Esto obedecía a la separación tajante que surgió entre espa,., 
ñoles y americanos y a la opinión contraria del pueblo a todo lo his ... 
pánico { 35) . 

Es innegable la gran importancia que tuvo la Carta en los pro-
legómenos y en la etapa de la revolución emancipadora. Ella se cons,., 
tituyó desde mucho antes de la edición francesa de 1799, en el instru,., 
mento ideológico fundamental de los patriotas que se encontraban en 
Europa y de los que en tierras de América, trataban de crear en el pue,..., 
blo el espíritu necesario para luchar por la libertad. Desde entonces a 
esta parte, quienes se han ocupado directa o indirectamente de la "Car,.., 
ta Dirigida a los Españoles Americanos", han relevado su trascen--
dencia como documento forjador de la conciencia revolucionaria en 
Hispanoamérica. 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 

(8) 
(9) 

( 10) 

NOTAS 

Acertadamente T orge Guillermo Leguía escribe: "Podría decirse que el jesuita peruano Juan Pablo Viscardo y Guzmán, natural de Arequipa, representa en nuestra Revolución el papel pre'liminar de los Enciclopedistas en la Revolución Francesa" (Historia de América. Epoca: La Revolución Emancipadora. Segunda Parte. Lima, 1929, p. 34). 
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James Mill. "Emancipación de la América Española" (En: The Edinburgh 
Review. T. XIII. N9 XXVI'. January 1809. Art. II. p. 277). 
Edición de la Carta de 1801. p. 12. 
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Juan Pablo Vizcardo y Guzmán" . Lima, 1956. p . 4 7 . 
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su impresión, copias manuscritas de su carta debieron circular bastante" ("Las 
doctrinas Populistas en la Independencia de Hispano-América. Anuario de Es
tudios Americanos . T. I II . Sevilla, 1946) . 
Exposición de don Pedro José Caro. En: Miguel Batllori: El Abate Viscardo. 
¡Historia y Mito de la Intervención de los Jesuitas en la Independencia de His
panoamérica. Caracas, 1953 . pp . 295 y 296. 
·william Spence Robertson. La Vida de Miranda. Academia Nacional de 
Historia. Buenos Aires, 1938. p. 175. 
Exposición de Caro. Ob. cit. pp. cit. 
Mariano Picón-Salas, anota: "La Carta habrá de servir de dialéctica a los 
conjurados" ("Miranda". Edit. Losada. Buenos Aires, 1946. p. 78). 
Luis Alberto Sánchez. "El Pueblo en la Revolución Americana". Edit. Ameri
calce, Buenos Aires, 1942. p. 155. 
Carta de Miguel de Herrera, Gobernador de Margarita, al Capitán General de 
Caracas, Manuel de Guevara Vasconcelos. Miguel Batllori. Ob. cit. p. 298. 
ldem. 
Carta de Guevara V asconcelos al Ministro de la Guerra de fecha 3 de octu
bre de 1803. Miguel Batllori. Ob. -cit. p. 300. 
Idem. Los otros impresos son: "Observaciones sobre ias reservas" y "Miran~ 
da a los representantes del pueblo francés". 
Documento tomado de "El General Miranda" por el Marqués de Rojas. París, 
1884:. p. 191. 
Idem. p. 193. 
Armando Nieto Vélez. Contribución a la Historia del Fidelismo en el Perü 
_(11808-1810). Universidad Católica. Tesis, 1956. pp. 273-, 274 y 275. 
Armando Nieto V élez. Ob. cit. 
Informe de los Padres Calificadores de la Inquisición de México. Boletín del 
Archivo General. México. T. lII. Abril-Mayo-Junio. 1932. NQ 2. p. 173. 
Idem. 
Carta de "Los Guadalupes" a José María Morelos. Miguel Batllori. 06. cit. p. 310. 
Idem. p. 310. 
El "Correo Mercantil, Político y L iterario" aparece por primera vez en Lima, 
e! 19 de diciembre de 1821 . Siendo editado en ,la Imprenta del Río. 
ldem. p. 3. 
El "Correo", trae en su primer número una Introducción, donde se dice en
tre otras cosas, lo siguiente: "Luego que se apague la tea de la discordia que 
los españoles atizan para que no nos constituyamos, se unirán todos los pueblos 
para trabajar seriamente en su suerte ...... 



PROCLAMAS DE LA EMANCIPACION DEL PERU 

JUAN MUJICA 
{Chile) 

I 

En todos los grandes movimientos de carácter político se usaron 
desde tiempo inmemorial las públicas notificaciones que contienen un 
mensaje sucinto sobre acontecimientos recientes y sobre actitudes pro--
gramáticas en bien del pueblo. Muchas veces el texto mantenía el ca,., 
rácter de las alocuciones castrenses que justificaban la ilusión de un país 
y los hechos militares que se venían desarrollando en el violado territorio. 

Muchos manifiestos de esta naturaleza, conocidos con el nombre 
de proclamas, se imprimieron en los talleres tipográficos establecidos 
desde mediados del siglo XVIII en Chile, para utilizarlos en la fraternal 
campaña de la Emancipación del Perú. La tarea de difusión de estos 
interesantes impresos comenzó en las arriesgadas incursiones de la es-• 
cuadra chilena por los puertos peruanos de su litoral sureño. 

Muy laudable estimo la tarea de recopilación de tales documen 4 

tos impresos realizada por el talentoso historiador argentino C. Galván 
Moreno. En 1947. la Editorial Claridad, de Buenos Aires, lanzó un libn 
de este difundido autor, titulado "Bandos y proclamas del general Sa.n 
Martín". En sus nutridas páginas reproduce Galván Moreno las más 
importantes proclamas dadas por el Gran Capitán de los Andes en sus 
largas campañas militares y dentro de las graves responsabilidades que 
su alto destino le reservara ante la nobilísima nación peruana y el trance 
de su independencia política, que él proclamaría el 28 de julio de 1821. 
También incluye en su obra el historiador argentino varias proclamas de 
O'Higgins a los chilenos y al muy querido pueblo peruano, que recono,.., 
cía la excelente política que en bien de toda la nación había cumplido su 
ilustre padre el marqués de Osorno, mientras desempeñó la alta inves,.., 
tidura de virrey del Perú. De unas y otras publicaciones daré referencias 
en este sucinto estudio, excluidas las que no se fundamentaron en el pro,., 
ceso de la Emancipación peruana. 
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También aparecen citadas algunas proclamas de esta misma ín-

dole polític~ en la "Historia de San Martín y de la Emancipación Sud .. 

Americana", por el general Bartolomé Mitre. 
Igualmente, utilizó estos materiales el agudo historiador argen-

tino don José Pacífico Otero en su muy excelente y documentada "His,.. 

toria del Libertador José de San Martín". 

* * * 
En el acopio de documentos que en mi andanza de largos decenios 

por diversos países de América y Europa pude reunir, conservo en mi 

poder cuatro proclamas originales impresas en Chile el año famoso de 

1820, en vísperas del zarpe de la gloriosa expedición libertadora del 

Perú. Las cuatro proclamas que tengo a mano deberán incorporarse opor,.. 

tunamente al Centro Documental de Biogenografía que con personal es .. 

fuerzo pude fundar y se encuentra instalado en la Sociedad Chilena 
de Historia y Geografía, abierto a la . consulta de los estudiosos de his,.. 

toria hispanoamericana. 
Las proclamas que reproduzco en esta exposición no aparecen 

en las páginas de la casi exhaustiva obra de Galván Moreno, por lo que 

puedo suponer se aquilata más su interés para estos estudios. Acaso 

presenten también estas cuatro proclamas algunos aspectos novedosos 

para establecer asertos originales en torno a las apasionantes discusio-

nes que se hace posible sustentar sobre la ideología de la Emancipación 
suramericana. 

La primera en su difusión entre la gente peruana, de las cuatro 

proclamas que poseo debió ser repartida por oficiales y soldados del ejér,.. 

cito libertador. al desembarcar en Paracas el 8 de setiembre de 1820. 
Dice este documento: 

"El Excmo. Sr. D. José de San Martín, Capitán General y en 

Gefe del Ejército Libertador del Perú, Gran Oficial de la Legión de 
Mérito de Chile, 

A LOS HABITANTES DEL PERU 

"PAISANOS: Llegó en fin el momento de calmar temores, llenar 

los mejores votos, cumplir mis prometimientos, y asegurar para la Amé

rica inquieta los resultados que el Mundo, todo en espectativa, tiene 
derecho a gozar de la revolución y libertad del Perú. 

Las eventualidades de la guerra, que no se someten a Leyes de 

un tiempo preciso, han podido sin duda agolpar obstáculos sin cesar 

renacientes para extender, o desviar el período del deseo y esperanza 

universal: pero nada ha sido ni podrá ser capaz de frustrar o impedir 

la realidad y extensión de mis anuncios. Después que éstos fueron hechos, 
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vicisitudes de todo género en medio de una impetuosa corriente de acon.
tecimientos extraordinarios, llamaron ejecutivamente todas las atencio.
nes. El encono más exaltado de los tiranos no perdonó entonces medio 
para ofender, la calumnia usó de toda su actividad para dividir; la opre-
sión apuró toda violencia para destruir y triunfar: ¡inútiles esfuerzos de 
un poder injusto, vacilante y decrépito! La marcha de las cosas, al pa-
recer incierta, envolvía principios necesarios e irresistibles. El cambia-
miento político del antiguo suelo de los Incas estaba escrito en el gran 
Libro de la revolución de los Imperios; la consolante inspiración de la 
Libertad era propagada por la filosofía del siglo, y se hallaba presidida 
por d genio de la América: ¿qué fuerza podría desconcertar una obra 
sostenida por poderes tan incontrastables y augustos? El exceso mismo 
d~ los males debió hacerse un origen de recursos no calculados: ellos 
en efecto crearon virtudes nuevas, y el haber acumulado impedimentos 
fue lo mismo que multiplicar prodigios de perseverancia y patriotismo 
para engrandecer este mismo día prometido y deseado. 

Si, Paisanos, él ha llegado y yo acabo de pisar vuestras playas 
con el corazón lleno de los altos destinos del Pueblo Petuano, a quien 
siempre he considerado, y a quien puedo ahora saludar como generoso, 
como ilustre, como grande. El único y sagrado objeto de mi misión os 
l1a sido anticipadamente proclamado: él no ha podido variar, porque 
vuestro derecho a la felicidad es inmudable. Los medios son tanto más 
eficaces cuanto ellos llevan ac;lemás consigo todas las adquisiciones sa-
ludables de una larga y penosa experiencia. 

Esta Reyna de los Siglos y de las Naciones, que no se engaña 
jamás, y a quien no se abandona impunemente, nos presenta todas sus 
luces sobre el camino que debemos correr. Dirigidos por su claridad, el 
nuevo Estado Peruano haciendo su entrada solemne en el Mundo polí-
tico, y colocándose entre los primeros Poderes Independientes, sofoca-
rá a la vez el germen de los errores funestos, a que precipita una posi
ción flotante, sin forma, plan, o genio alguno cierto. Reunidas por la 
primera vez todas y tantas voluntades para querer la Libertad bajo los 
auspicios de todos y tantos brazos que han sabido conquistarla; ¿ quién 
no verá aparecer el principio de todos los bienes consoladores, y la fuen,., 
te de todas las riquezas, fijándose el término a la desgracia de los hom-
bres y a la prosperidad su nacimiento? 

Un corto número de seres deborados aun de la torpe necesidad 
de aborrecer y hacer mal, que pertenecen a un Gobierno justa y general-
mente detestado, que han apurado el paciente sufrimiento de todo buen 
Americano, y que sólo están armados del poder de la amenaza o ilusión, 
se prepararán a sacrificar hombres a quienes no deben gobernar, inten-
tando prolongar una guerra impía y desoladora: pero ¿quién de vosotros 
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sufrirá por más tiempo que su Patrio suelo se llene de horror, de san-
gre y confusión? ¿ Quién no se sentirá penetrado de un santo entusias-
mo para concluir con los últimos esfuerzos de una tiranía desesperada? 
¿ Quién no volará a estas playas vecinas a reunirse en el Templo del valor? 
Los soldados de la Patria han jurado en presencia del Cielo y de la 
Tierra vivir y morir libres; los Campos de la América cubiertos de san .. 
grey sus trofeos han probado que sus juramentos no son vanos: perecer 
donde se eleve la Libertad o Independencia de la PATRIA, es la tumba 
más gloriosa para el bravo: este es el sentimiento favorito del Ejército 
Libertador. 

Habitantes, Pueblos todos del Perú: vuestros hermanos en nu-
mero de siete mil y quinientos marchan ya a defender vuestra causa, la 
suya y la de todos los hombres sensibles. Levantad, pues, vuestras ca-
bezas humilladas, elevad la frente al ruido de sus armas. ¿Queréis la fe.
licidad, la paz y la abundancia? El camino abierto es el de la victoria. 
Vamos a sepultar esas instituciones bárbaras que por siglos han ofendí.
do la naturaleza. Que el honor y el amor de la Libertad, tanto más pre-
ciosa cuanto cuesta tan caro, sean nuestras guías permanentes. ¡ Que 
el sentimiento religioso de la Concordia, reparadora de todos los males, 
que hace el bien de los Pueblos, así como el encanto de la vida privada. 
dirija vuestro coraje y actividad en esta empresa grandiosa! 

Pero yo no podré ser indiferente a una sola gota de sangre que 
se derrame de más, o a la desgracia innecesaria que ocasione el frenesí o 
el desorden de pasiones privadas. Hombres que se abandonan a excesos 
son indignos de ser libres: aquel solamente merece serlo que respeta las 
personas y propiedades. La anarquía produce siempre calamidades aun 
para los mismos que la fomentan. Soy enemigo de los tiranos, pero tam ... 
bién lo soy de los malvados, y perseguiré igualmente a los que, atacan-
do el orden social, sólo parecen nacidos para el oprobio y aflicción de la 
humanidad. 

PAISANOS: el cuadro de mis intenciones os demuestra el de 
vuestros derechos y deberes en instantes tan preciosos. Llenemos, pues, 
con orgullo el nombre del Pueblo Americano: que este sea el objeto de 
amor y admiración del orbe; que en las edades más distantes los defen ... 
sores de la Independencia del Perú sean ofrecidos al respecto de los 
últimos nietos, y que el Estado fundado por su~ trabajos sea tan inmor ... 
tal como su gloria.- JOSE DE SAN MARTlN". 

* * * 
La que estimo segunda proclama de mi breve colección, lleva tam ... 

bién el encabezamiento igual que la anterior. Dice así: 
"A LA NOBLEZA PERUANA" 
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"Ilustres Patricios: La voz de la revolución política de esta parte 
del Mundo, y el empeño de las armas que la promueven no han sido ni 
pueden ser contra vuestros verdaderos privilegios. Algunas épocas de 
delirios, de faltas y furores no pertenecen sino a la demencia de mo
mentos transitorios y de que ninguna revolución jamás ha estado exenta. 
Pero el primer título de la Nobleza fue siempre el de la protección dada 
al oprimido, y su dignidad jamás se ha conciliado con una obscura moli
cie o un servil abatimiento. 

Separados del trono Español miles de leguas, estabais reducidos 
a una clase inerte y sin funciones en medio de soldados que ejecutaban, 
y un Pueblo esclavo que obedecía. ¿Qual es el noble americano que haya 
gozado de alguna decoración brillante con fin determinado debido a sus 
méritos o virtudes? Su preminencia acaso agradable al frívolo poseedor, 
pero siempre humillante a los que no lo poseían, nunca ha tenido los 
medios reales de la grandeza verdadera. Ella se ha compuesto sino de 
exclusiones con respecto a los demás hombres, más bien que de venta
jas positivas para la clase preferida. Ella irritaba sin contener. no for
mando un cuerpo intermedio que mantuviese a los Pueblos en el orden, 
tanto como debía cuidar de la libertad: Ella en fin era una corporación 
~in base ni lugar preciso en el cuerpo social, que separada por el pro ... 
greso de las luces del tiempo del feudalismo sólo presentaba el escán
dalo de un sistema indefinible y opresor. 

Un cambiamento pues, se hizo necesario: él era debido. él era 
conveniente a todas las clases y a todos los Intereses. Después de los 
más furiosos ataques del despotismo y de las preocupaciones, el nuevo 
orden de cosas preparado por la Filosofía y la fortuna del siglo, os llama 
ahora a entrar en funciones propias, no menos que sublimes. En su ejer
cicio será vuestra dignidad menos expuesta a ser atacada y más suscep~ 
tible de ser defendida, sin depender del capricho de un favorito, de la 
codicia de un paje o de la intriga de un Ministro. Ha llegado el día de 
consumar esta grande obra. El ejército libertador pisa ya el territorio 
Peruano, y el General que tiene el honor de mandarlo no está distan
te de vosotros: No es este ya un cálculo de vanas esperanzas: vuestra 
cooperación no es menos un deber que un interés de vuestra clase. Vo
sotros nada debeis a un Gobierno que convirtió en derecho la infrac
ción permanente de los vínculos que han debido unir la nobleza al trono, 
y que si os permitía alguna vez acercaros, era sólo para formar la pom
pa vana de una corte corrompida. Vosotros os debeis a vuestra Patria, 
a vuestros Paisanos oprimidos; os debeis a la América, a la causa, en 
fin, de la humanidad. Todo lo que emprendais en acelerar el gran mo
mento de la Independencia del Perú, lo hareis en obsequio de la justi
cia no menos que en favor de vuestra elevación. 
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Sea pues este instante, el que por vuestros esfuerzos conozcan lo5 
Peruanos la época de la esperanza y de la gloria. Que vanas inquietudes 
e imposturas no perturben la marcha de vuestros trabajos. Recibid la 
solemne promesa de que mis tareas no tienen otro fin que el gran bien 
de la América, ni otra ambición que la de afianzar la Indeoendencia y 
prosperidad del Perú". 

* * * 
Bastante más reducidas en su texto fueron las proclamas suscri--

tas por San Martín para ser distribuidas entre la gente de tropa de las 
fuerzas realistas. Estos sencillos mensajes enderezados para mover el 
sentimiento de los soldados a favor de la Emancipación, fueron distri-

buidos oportunamente. Tales hojas impresas en Chile llegaron a manos 
de estos hombres de armas, entregadas reservadamente persona a perso-
na, en tertulias privadas y amistosas, como también adheridas a los mu-
ros de diversos edificios. donde su lectura se facilitaba a los viandantes. 

Primeramente reproduzco la proclama dirigida por el gran Ca
pitán de los Andes a las tropas peninsulares. Está con el mismo encél .... 

bezamiento que lleva 1a primera incluida en este sencillo estudio y que 
dice textualmente: 

"A LOS SOLDADOS ESPAÑOLES DEL 

EJERCITO DEL VIRREY DE LIMA" 

"Las armas de la Patria van a abrir su última campaña. ¿Qué 
ventaja os figurais en oponeros a su marcha victoriosa? Quando vuestros 
paisanos y compañeros se han declarado en España por la libertad contra 
el Rey FERNANDO, os empeñareis vosotros en merecer la execración 
de todas las almas sensibles sosteniendo su tiranía en esta parte del 
Mundo? 

SOLDADOS: la causa del virrey no es la de vuestro bien. Y o 
apelo a las fatigas y horrores que habeis sufrido: yo apelo a los males 
de que veis a todos envueltos. La justicia os obliga como hombres: el 
honor os impele como Militares a no contribuir personalmente a conti-
nuar por más tiempo los desastres de una guerra atroz o injusta, man-
tenida a costa de ilusiones para satisfacer la negra codicia de unos pocos 
contra la felicidad de todos. 

El Militar Europeo que abandonando la mala causa quiera re-
gresar a España, tendrá a mis expensas un pasaje cómodo y seguro a 
más de las gratificaciones a que se haga acreedor por los servicios que 
hiciere a mi ejército. Todo el que prefiera incoporarse en las legiones 
Patrióticas, gozará infaltablemente de un sueldo competente, y entra-
rá en los goces que se preparan a los defensores de la Patria, sea como 
soldado o como simpre Ciudadano. 
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No es la primera vez que os he señalado el camino verdadero de 
vuestra utilidad. Hallándome ya en el caso de poder realizar mis prome
sas yo no os renuevo esta invitación porque las fuerzas de mi mando 
tengan que temer algunos enemigos demás, sino porque la generosidad 
Americana se ha impuesto el deber de hacer víctimas lo menos. Los 
que hemos jurado odio y guerra a los tiranos, hemos jurado también 
fraternidad a los amigos de la libertad y de la Paz. 

SOLDADOS: estais en el momento precioso de elegir: Creed 
y contad seguramente en la palabra y garantía que os ofrece el general 
JOSE DE SAN MARTIN". 

* * * 
La cuarta proclama que ofrezco en el presente estudio es algo más 

breve que la anterior. También estuvo dirigida a la tropa del ejército 
realista, pero particularmente dedicada a los criollos, indios o morenos 
nativos de los generosos países de América, enrolados en las filas de 
los regimientos que sostenían el poder virreinal, ya tambaleante. 

Con igual encabezamiento al descrito en la primera de estas pro
clamas, dice esta última lo siguiente: 

'A LOS SOLDADOS AMERICANOS DEL 
EJERCITO DEL VIRREY DE LIMA" 

"Sólo el repetir vuestros nombres es anunciar vuestro deber. Tiem
po es en fin de salir de la ignorancia y la ilusión. Los pocos tiranos que 
os mandan no calculan sino sobre vuestra indiferencia y ceguedad para 
prolongar los horrores de una guerra impía, que no interesa sino a su 
insaciable codicia y pasión de dominar. 

¿ Querreis perpetuar la infamia de aquellos hijos desnaturaliza
dos que ayudaron a unos miserables aventureros a poner cadenas y ro
bar al más bello y rico país del Universo? Sereis insensibles a los males 
que despedazan el seno de vuestra Patria, y a los suspiros de vuestros 
hermanos empeñados en este momento en hacerse, justicia y acabar de 
redimir a su afligido País? 

SOLDADOS: empezad por esta vez a mostrar a los liberticidas 
que sois hombres, y acabad con acreditaros Americanos verdaderos. La 
fortuna de la Patria se halla en campaña; corred a ser libres y felices: 
venid a gozar de protección bajo sus Estandartes. En su campo todos lo~ 
Patriotas son llamados al honor de combatir: El interés es igual, la causa 
una y común. Quando hayamos probado al mundo el sentimiento de jus
ticia, de constancia y de concordia que haya distinguido a los America.-
nos en el triunfo de la causa de la Independencia ¿ quién no se sentirá 
orgulloso de haber personalmente contribuido? 
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Soldados Americanos: No dejéis escapar esta bella y última oca

s1on, que llama la atención del orbe y que particularmente interesa a 

vuestro bien y a vuestra gloria.- JOSE DE SAN MARTIN". 

11 

Descritas las cuatro proclamas de mi colección de documentos que 

estimo no se han dado a conocer en las obras mayormente difundidas 

sobre la Independencia del Perú, creo de sumo interés transcribir algunas 
de las que el historiador argentino C. Galván Moreno publicó en su libro 

"Bandos y proclamas del General San Martín" ( Buenos Aires, 194 7) . 

Durante las arriesgadas incursiones del Lord Cochrane y Blanco 

Encalada en la costa peruana distribuyeron estos mensajes impresos en 

los talleres tipográficos chilenos. La más antigua de tales proclamas dice 

textualmente: 

"?\ LOS LIMEÑOS Y HABLT ANTES DE TODO EL PERU" 

"PAISANOS. Para dirigiros mi palabra no sólo me hallo autoriza

do por el derecho con que todo hombre libre puede hablar al oprimido. 

Los acontecimientos que se han agolpado en el curso de nueve años os 

han demostrado los solemnes títulos con que ahora los Estados Unidos 

independientes de Chile y de las Provincias Unidas de Sur América me 

mandan entrar en vuestro territorio para defender la causa de vuestra li

bertad. Ella está identificada con la suya y con la causa del género hu

mano; y los medios que se han confiado para salvaros son tan eficaces 
como conformes a objeto tan sagrado. 

Desde que se hizo sentir en algunas partes de la América la vo

luntad de ser libres, los agentes del poder español se apresuraron a ex

tinguir las luces con que los americanos debían ver sus cadenas. La re

volución empezó a presentar fenómenos de males y de bienes, y, en con

~ecuencia de su marcha, el virrey del Perú se esforzó a persuadir que 

había sido capaz de aniquilar en los habitantes de Lima y sus dependen

cia.s hasta el alma misma para sentir el peso e ignominia de sus grillo.s. 

El mundo escandalizado en ver derramada la sangre americana por am~~ 

ricanos entró a dudar, si los esclavos eran tan culpables como sus tiranos, 

o si la libertad debía quejarse más de aquellos que tenían la bárbara 

osadía de invadirla, que de los que tenían la necia estupidez de no de

fenderla. La guerra siguió incendiando este inocente país, pero a pesar 

de todas las combinaciones del despotismo, el evangelio de los derechos 
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del hombre se propaga en medio de las contradicciones. Centenares de 
americanos caían en el campo del honor o a manos de alevosos mandata-
rios; mas la opinión fortificada por nobles pasiones hacía sentir siem-
pre su triunfo; y así el tiempo regenerador de las sociedades políticas 
acabó de preparar el gran momento que va ahora a decidir el problema 
de los sentimientos peruanos y de la suerte de la América del Sur. 

Mi anuncio pues, no es el de un conquistador que trata de siste ... 
mar a una nueva esclavitud. La fuerza · de las cosas ha preparado este 
gran día de vuestra emancipación política, y yo no puedo ser sino un 
instrumento accidental de la justicia y un agente del destino. Sensible 
a los horrores con que la guerra aflige a la humanidad siempre, he pro ... 
curado llenar mis fines del modo más conciliable con los intereses y ma ... 
yor bien de los peruanos. Después de una batalla completa en el campo 
de Maipo, sin escuchar ni el sentimiento de la más justa venganza por 
una bárbara agresión, ni el derecho de la indemnización por los graves 
males causados a Chile, di una completa prueba de mis sentimientos pa ... 
cíficos. Escribí a vuestro virrey con fecha 11 de abril de este año: "que 
sintiese la situación difícil en que estaba colocado, se penetrase de la ex ... 
tensión a que podrían dilatarse los recursos de los Estados íntimamente 
unidos, y la preponderancia de sus ejércitos; y en una palabra, la desi
gualdad de la lucha que le amenazaba. Y o le hice responsable, ante todos 
los habitantes de ese territorio de los efectos de la guerra; y para evitar ... 
los, le propuse que se convocase al ilustre vecindario de Lima, repre~ 
sentándole los sinceros deseos del gobierno de Chile y de las Provincias 
Unidas: que se oyese la exposición de sus quejas y derechos, y que se 
permitiese a los pueblos adoptar líbremente la forma de gobierno qu~ 
creyeren conveniente, cuya deliberación espontánea sería la ley supre
ma de mis operaciones, etc.,.. Esta proposición liberal ha sido contestada 
con insultos y amenazas; y así el orden de la justicia tanto como la se ... 
guridad común, me precisan a adoptar el último de los recursos de la 
razón, el uso de la fuerza protectora. La sangre, pues, que se derrame 
será solamente crimen de los tiranos y, de sus orgullosos satélites. 

No os ha sido menos patente la sinceridad de mis intenciones des ... 
pués de la jornada de Chacabuco. El ejército español fue enteramente 
derrotado, Chile se hizo un Estado independiente, y sus habitantes em-
pezaron a gozar de la seguridad de sus propiedades y de los frutos de la 
libertad. Este ejemplo es por sí solo el más seguro garante de mi con ... 
ducta. Los tiranos habituados a desfigurar los hechos para encender la 
tea de la discordia, no han tenido pudor de indicar que la moderación 
que el ejército victorioso ha observado en Chile ha sido una consecuen ... 
cia de su propio interés. Sea así enhorabuena: ¿No e·s esto una mejor ga ... 
rantía y una razón más de confianza?. . . Sin duda que por ella serán 
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arrojados de Lima los tiranos, y el resultado de la victoria hará que la 

capital del Perú vea por primera vez reunidos sus hijos, eligiendo libre-

mente su gobierno y apareciendo a la faz del globo entre el rango de las 

naciones. La unión de los tres Estados independientes acabará de ins

pirar a la España el sentimiento de su impotencia, y a los demás poderes 

el de la estimación y del respeto. Afianzados los primeros pasos de vues-

tra existencia política, un Congreso central, compuesto de los represen

tantes de los tres Estados, dará a su respectiva organización una nuev:i 

estabilidad; y la Constitución de cada uno, así como su alianza y fede-

ración perpetua, se establecerán en medio de las Luces, de la concordiá 

y de la esperanza universal. Los anales del Mundo no recuerdan revo

lución más santa en su fin, más necesaria a los hombres, ni más 4u,.. 

gusta por la reunión de tantas voluntades y brazos. 

Lancémonos, pues, confiados sobre el destino que el cielo nos ha 

preparado a todos. Bajo el imperio de nuevas leyes y de poderes nuevos, 

lú misma actividad de la revolución se convertirá en el más saludable 

empeño para emprender todo género de trabajos que mantienen y mul .. 

tiplican las creaciones · y beneficios de la existencia social. A los pri-
meros días de la paz y del orden, esos mismos escombros que ha sem.

brado la gran convulsión política de este continente, serán como las lavas 

de volcanes que se convierten en principios de fecundidad de los mismos 

campos que han asolado. Así vuestras campañas se cubrirán de todas 

las riquezas de la naturaleza, las ciudades multiplicadas se decorarán 

con el esplendor de las ciencias, y la magnificencia de las artes; y el 
comercio extenderá libremente su movimiento en este inmenso espacio 

que nos ha señalado la naturaleza. 

AMERICANOS: El ejército victorioso de un tirand insolente 

difunde el terror sobre los pueblos sometidos a su triunfo; pero las le

giones que tengo el honor de mandar, forzadas a hacer la guerra a los 

tiranos que combaten, no pueden prometer sino la destrucción de la 

tiranía. Y o os empeño mi más sagrado honor en que esta promesa será 

cumplida infaltablemente. Os he significado mis deberes y designios; 

vuestra conducta nos dirá si vosotros sabéis llorar los vuestros, y me
recer el ilustre nombre de verdaderos hijos de este suelo. 

ESPAÑOLES EUROPEOS: Mi anuncio tampoco es el de vues

tra ruina. Y o no voy a entrar en ese territorio para destruir; el objeto 

de la guerra es el de conservar y facilitar el aumento de la fortuna de 

todo hombre pacífico y honrado. Vuestra suerte feliz está ligada a fa 
prosperidad e independencia de la América; vuestra desgracia eterna 

sólo será obra de vuestra tenacidad. Vosotros lo sabeis: España se halla 
reducida al último grado de imbecilidad y corrupción; los recursos de 

aquella Monarquía están dilapidados: el Estado cargado de una deuda 
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enorme, y lo que es peor el terror y la desconfianza, formando la base 
de las costumbres públicas, han forzado a la nación a ser melancó1ica, 
pusilánime, estúpida y muda. Sólo la libertad del Perú os ofrece una 
patria segura. A las íntimas relaciones que os unen a los americanos. no 
falta sino vuestro deseo y conducta para formar una gran familia de 
hermanos. Respeto a las personas, a las propiedades, y a la Santa Reli .. 
gión Católica son los sentimientos de estos Gobiernos Unidos: yo os lo 
aseguro del modo más solemne. 

HABITANTES TODOS DEL PERU: La expectación de más 
de las otras tres partes de la tierra está sobre vuestros pasos actuales. 
¿ Confirmareis las sospechas que se han excitado contra vosotros en el 
espacio de nueve años? Si el mÚndo ve que sabeis aprovechar este feliz 
momento, vuestra resolución le será tan imponente como la misma fuerza 
unida de este continente. Apreciad el porvenir de millones de genera--
ciones que os pertenecen. Cuando se hallen restablecidos los derechos 
de la especie humana, perdidos por tantas edades en el Perú, yo me 
felicitaré de poderme unir a las instituciones que los consagren; habré 
satisfecho el mejor voto de mi corazón, y quedará concluída la obra 
más bella de mi vida. 

Cuartel general en Santiago de Chile, noviembre 13 de 1818. 

JOSE DE SAN MARTIN". 

* * * 
Considerado el trascendental contenido de la proclama rec1en 

::.eproducida, se hace imperativo pensar en su inmensa significación. Está 
patente la visión maravillosa que proyecta el imperativo fundamental de 
e~te vigoroso documento . . ¡Cuánto habría significado para la gloria de 
nuestro destino la prevista unión de lo que entonces abarcaban Perú, 
Chile y Argentina! Huelgan comentarios. 

En las mismas incursiones que la escuadra chilena realizaba por 
Ja costa peruana, llegaba también el mensaje del capitán general Ber--
nardo O'Higgins. En su proclama expresa lo siguiente: 

'*EL SUPREMO DIRECTOR DE CHILE 
A LOS HABITANTES DEL PERU 

"La libertad, hija del cielo, va a descender sobre vuestras hermo--
sas regiones; y a su sombra llegareis a ocupar entre las naciones del 
globo el alto rango que os destina vuestra opulencia. La escuadra chi .... 
lena que teneis a la vista de vuestros puertos, sólo es la precur---
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sora de la expedición que va a fijar vuestra independencia. Ya se acerca 

el momento deseado de todos los corazones generosos. El territorio de 

Chile y sus islas adyacentes respiran libres del yugo opresor. Nuestras 
fuerzas navales son capaces de competir con las de toda España junta, 
y contra su comercio; y en ellas encontraréis un firme apoyo. 

Para la posteridad será un enigma inexplicable, que la culta Lima, 

lejos de favorecer los progresos de la independencia colombiana, haya 
procurado paralizar los nobles y generosos esfuerzos de sus imprescrip,.., 
tibies derechos. Ya es tiempo que lavéis este borrón, y venguéis los in~ 

numerables ultrajes que habéis recibido del despotismo en premio de 
vuestra ceguedad. Tended la vista por los estragos que han ocasionado 
en vuestro delicioso suelo los tiranos; y al verlos grabados con caracte .... 

res indelebles en la despoblación, la falta de industria, el monopolio, y 
dura opresión e insignificancia en que tanto tiempo habéis gemido, co .... 
rre'd a las armas; y derribando en vuestra justa indignación el coloso 
del despotismo que pesa sobre vuestras cabezas, podréis llegar a la cum ... 

bre de la posteridad. 
No creáis que pretendemos trataros como a un pueblo conquis .... 

tado. Semejante designio no ha entrado jamás sino en la cabeza de los 
enemigos de nuestra común felicidad. Sólo aspiramos a veros libres y 
felices. Vosotros formaréis vuestro gobierno, eligiendo la forma que más 
se acomode a vuestras costumbres. a vuestras situaciones e inclinaciones: 
seréis vuestros propios legisladores; y ))or consiguiente constituiréis una 
nación tan libre e independiente como nosoros mismos. 

¿ Qué aguardáis, pues, peruanos? Apresuraos a romper vuestras 
cadenas; venid a afirmar sobre la tumba de Túpac Amaru y Pumacahua, 
de esos ilustres mártires de la libertad, el contrato que ha de asegurar 

vuestra independencia y nuestra eterna amistad.- BERNARDO 
O'HIGGINS". 

Rudamente crudo es el mensaje del gobernante chileno, que con 
honda remembranza revive lo visto en años de su infancia en la genero,. 
sa tierra peruana. Obsérvese como en el último párrafo de su proclama 
exalta las tan insignes personalidades de Túpac Amaru y Pumacahua, 
como héroes fundamentales en los esfuerzos que con vigorosa confian-
za y derrochada agresividad habían de producir la justa emancipación 
política. 

* * * 

Con fecha 21 de agosto de 1820, luego de contemplar desde el ma-
ravilloso anfiteatro que forman los cerros de V al paraíso a la Escuadra 
Libertadora, rumbo a la costa peruana, lanzó O'Higgins esta significati .... 
\"a proclama, cuyo texto dice: 
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"COMPATRIOTAS: Ayer ha zarpado de este puerto la Ex-
pedición Libertadora del Perú. Y o he tenido la satisfacción de llenar 
por mi parte las esperanzas de la América, y quizás los deseos del Mun-
do, porque los resultados de esta empresa serán trascendentales a todos 
los hombres. 

Y a he cumplido los grandes deberes que me imponía la supre-
ma magistratura de la República; he dado a las pasiones propias del 
tiempo en que vivimos, la única respuesta que puede hacerlas enmudecer. 

Los enemigos del orden, los que han trabajado por frustrar esta 
obra, los que todo lo consagran a su ambición, oirán ahora la sentencia 
que pronuncie la opinión pública. Ella declarará quiénes son los perver-
sos, quiénes son los que destruyen lo que otros edifican, quiénes los 
que prolongan la incertidumbre de nuestra libertad, y quiénes los que 
se sacrifican por elevar a la América al rango a que la llaman el tiempo 
y la naturaleza. 

COMPATRIOTAS: Nuestros comunes intereses exigen que el 
orden público sea objeto de todos nuestros e~fuerzos. Aguardemos el 
resultado de esta campaña memorable, con tal disposición de sentimien-
tos, que la victoria selle al fin nuestro destino, y no se derrame en vano 
la sangre de los héroes que pelean por la libertad de América.- Valpa-
raíso, agosto 21 de 1820.- BERNARDO O'HIGGINS". 

* * * 
La Escuadra Libertadora surcaba las aguas del Pacífico inmenso. 

dejando una blanca estela que los hados marinos la podrían traducir. 
Ella sería la página más extensa y más luciente de la historia americana. 

En alguna de las naves libertadoras se posarían silenciosos y 
elocuentes los patrióticos textos de las declaraciones de la Independencia. 
labradas en Tucumán y en Santiago. La primera en 1816 y la segun
da en 1818. Tales gloriosas páginas serían también utilizadas por San 
Martín y sus oficiales entre calificadas personalidades del Perú. 

Merece especialmente nuestra consideración el texto impreso para 
su más amplia divulgación entre criollos, españoles e indígenas peruanos 
del primer documento referido, que contiene las versiones española y 
quechua de la histórica "ACTA de Independencia declarada por el Con
greso de las Provincias Unidas en Sud América". Estimo interesante re,.. 
producir en este estudio su primera página, del original impreso en el 
mismo año 1816. 

* * * 
Paso a exponer de manera muy sucinta algo más sobre los más 

notables mensajes dados por el general San Martín desde su cautelosa 
llegada a Lima hasta el momento de su partida definitiva de la nación 
peruana, tomanlo rumbo a Chile. 
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No sería conveniente extenderme en lucubraciones sobre estas 

públicas expresiones que el sorpresivo desarrollo de los acontecimientos 

llevaron a las imprentas limeñas. A las tareas de estos talleres famosos 

en la cultura americana llegaron las palabras de San Martín, con suge..

rencias de inmediatos colaboradores para esclarecer hechos históricos. 

El encendido patriota, hijo de padres españoles, que se nos de-

mostrara toda su vida, celoso guardián del orden y la disciplina en lo 

político y lo militar, tuvo que afrontar en Lima la cruda y tal vez com..

prensible oposición de muchos peninsulares. Se trataba de personas que 

ocupaban una situación relevante en la vida social y en el desarrollo 

económico del inmenso virreinato. Otros habían desempeñado altas fun .... 

ciones en la administración pública. A ellos tuvo que dirigirles el liber-

tador del Sur algunas crudas admoniciones, que valdrían en algo para 

moderarles en su conducta negativa ante el fenómeno de la emancipación 

que con muy desfavorecida imprudencia deseaban evitar. 

Antes de transcribir parte de aquellas proclamas dirigidas a los 

recalcitrantes españoles, debo manifestar que en solemne acto de acción 

de gracias al Todopoderoso Dios creador del Universo, realizado en la 

majestuosa catedral de Lima, realizó las litúrgicas preces del Te Deum 

con su pastoral presencia el virtuoso y anciano arzobispo Heras, nacido 

en España. Al impetrar los dones del Altísimo para la nueva situación 

creada por la imperativa fuerza del destino en la nación peruana, no 

faltaba a su lealtad al monarca que no debía oponerse a la situación 

evidente de esta comarca del planeta que antes reconocía los declinan-

tes derechos que le asistían para mantener la soberanía. 

El sistemático terrorismo promovido por el ministro de la guerra 

Bernardo Monteagudo, aparece patente en tales documentos suscritos por 

San Martín enfrentando a la resistencia de los españoles ante la ins..

talación del nuevo régimen. No se pueden ocultar además los cálculos 

que con tales procedimientos podrían beneficiar las arcas fiscales con 

expolias impositivos a las mismas personalidades peninsulares, que en 

general gozaban de acaudalada situación financiera. 

Desde Valparaíso -nos dice Mitre- al tiempo de darse a la 

vela la expedición libertadora, San Martín se había dirigido en una pro-

clama a ''los españoles europeos residentes en el Perú" declarando que 

quería ser generoso, antes de verse obligado a reclamar todo el rigor del 

derecho de la guerra, y que los convidaba a la paz y a la concordia, siem-

pre que no se opusiesen a la Independencia. "Vuestro destino está en 

vuestras manos, les decía. · No vengo a hacer la guerra, a las fortunas y 

personas de los hombres. Sólo el enemigo de la libertad y de la indepen..

dencia de la América será el objeto de la venganza de las armas de: la 

patria. Abandonad, pues, el proyecto culpable de dominación o servidum..-
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b~e. Haceos americanos: tiempo es ya de acabar esta contienda escan.
dalosa de pocos contra todos. Yo os prometo del modo más positivo que 
vuestras propiedades y personas serán inviolables, y que sereis trataclos 
como ciudadanos respetables si cooperais a esta grande obra. Pero ~i 
sordos a mi voz os encaprichais en oponer una resistencia temeraria, yo 
tendré que ceder a la necesidad de ser un ministro riguroso de las leyes 
de la guerra". Durante las negociaciones de Miraflores y Punchauca, 
había procurado propiciarse el elemento civil español, en la esperanza 
de hacerle servir a sus planes y miras. 

El cuadro antes expuesto cambió de visual al romperse la~ hos.
tilidades y se presentó con la cr1=1da realidad inevitable al proclamar triun-
falmente la Independencia en la plaza mayor de la antigua ciudad de los 
Reyes, máximo centro urbano de toda la América del Sur. 

Obligado por la histórica circunstancia a ejercer el supremo po-
der político del Perú, San Martín asumió el título de Protector el día 
3 de agosto de 1821. Su manifiesto a la nación está contenido en el preám-
bulo de1 mismo decreto, que aparece publicado en la "Gaceta del Go-
bierno de Lima Independiente", número 10 con fecha 11 inmediato. Dice 
el Libertador del Sur: "Al encargarme de la empresa de la libertad de 
este país, no tuve otro móvil que mis deseos de adelantar la causa sagra.
da de la América y de promover la felicidad del pueblo peruano. Una 
parte muy considerable de mis deseos se ha realizado ya; pero la obra 
quedaría incompleta, y mi corazón poco satisfecho, si yo no afianzara 
para siempre la se·guridad y la prosperidad futura de esta región. 

"De~de mi llegada a Pisco anuncié que por el imperio de las cir-
cunstancias me hallaba revestido de la suprema autoridad, y que era res-
ponsable de su ejercicio. No han variado las circunstancias, puesto que 
aun hay en el Perú enemigos exteriores que combatir; y por consiguiente, 
es de necesidad que continúen reasumidos en mi el mando político y mi,., 
litar. 

"Espero que al dar este paso se me hará la justicia de creer que 
no me conducen ningunas miras de ambición, sino la conveniencia pú-
blica. Es demasiado notorio que aspiro a la tranquilidad y al retiro 
después de una vida agitada; pero tengo sobre mí la responsabilidad mo,.., 
ral que exige el sacrificio de mis más ardientes votos. La experiencia de 
diez años de revolución en Venezuela, Cundinamarca, Chile y Provincias 
Unidas del Río de la Plata, me ha hecho conocer los males que ha oca .... 
sionado la convocación intempestiva de congresos, cuando aún subsistían 
los enemigos en aquellos países. Primero es asegurar la independencia; 
después se pensará en establecer la libertad sólidamente. 

"La religiosidad con que he cumplido mi palabra en el curso de 
mi vida pública me da derecho a ser creído, y yo la comprometo ofre .... 
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ciendo solemnemente a los pueblos del Perú, que en el momento en que 
sea libre su territorio, haré dimisión del mando para hacer lugar al go,.. 
bierno que ellos tengan a bien elegir. La franqueza con que hablo debe 
servir como un nuevo garante de la sinceridad de mi intención. Yo pu,.. 
diera haber dispuesto que electores nombrados por los ciudadanos de los 
departamentos libres designasen la persona que había de gober,.. 
nar, hasta la reunión de los representantes de la nación peruana; 
mas, como por una parte, la simultánea y repetida invitación de gran 
número de personas de elevado carácter y decidido influjo en esta ca,.. 
pital para que presidiese a la administración del Estado, me aseguraba 
un nombramiento popular; y por otra había ya obtenido el asentimiento 
de los pueblos que estaban bajo la protección del ejército libertador. he 
juzgado más decoroso y conveniente el seguir esta conducta franca y 
leal. que debe tranquilizar a los ciudad9nos celosos de su libertad. 

"Cuando tenga la satisfacción de renunciar el mando, y dar cuen,.. 
ta de mis operaciones a los diputados del pueblo, estoy cierto que no 
encontrarán en la época de mi gobierno rasgos de venalidad, despotis,.. 
mo ni corrupción. Administrar recta justicia a todos. recompensando la 
virtud y el patriotismo, y castigando el vicio y la sedición en donde quiera 
que se encuentren, tal es la norma que reglará mis acciones, mientras 
esté colocado a la cabeza de esta Nación". 

Así es como en el bando firmado por San Martín que se publicó 
en la "Gaceta del Gobierno de Lima Independiente", con fecha 4 de 
agosto de 1821, les advierte a los españoles que estaba enterado de sus 
maniobras. adversas al nuevo Estado. Sabe que "murmuraban en secre,.. 
to, difundiendo con malignidad la idea de que sus designios eran sor,.. 
prender su confianza,. y les advertía que "serían amparados en sus per,.. 
senas y propiedades los españoles que permanecieren en paz y juraren 
la Independencia. Los que no fiasen en esta promesa, debían presentarse 
a pedir sus ·pasaportes y salir del país con todos sus bienes muebles. Los 
que sometiéndose al Gobierno trabajasen ocultamente contra el orden. 
experimentarían todo el rigor de las leyes y perderian sus propiedades". 
Finalizaba tal documento admonitorio con estos claros conceptos: "Bien 
conoceis el estado de la opinión. Entre vosotros mismos hay un gran nú ... 
mero que acecha y observa vuestra conducta. Y o sé cuanto pasa en lo 
más recóndito de vuestras casas. Temblad, si abusais de mi indulgencia. 
Sea esta la última vez que os recuerde que vuestro destino es irrevocable 
y que debeis someteros a él". 

Largas lucubraciones pueden admitirse ante estas rigurosas adver ... 
tencias del Protector a los españoles que se habían propuesto no apaci ... 
guar sus fervores por el rey a quien esperaban guardarle fidelidad du,.. 
rante toda sus existencias en el ambiente indiano, donde habían labrado 
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caudalosas fortunas, o restituidos nuevamente con su residencia en ·solar 
n • ..itivo español. 

En contrapunto con el pensamiento de aquellos peninsulares que 
no alcanzaban a comprender el inmenso significado de la empresa líber ... 
tadora que daría de la independencia política al Perú, hay que dejar -cons ... 
tancia de lo expresado por el referido Arzobispo Heras. Este gran prela ... 
do no aceptó la orden gubernativa de clausurar las Casas de Ejercicios 
para mujeres. Recibido su pasaporte para regresar a España, le dirige a 
Lord Cochrane una admirable carta para agradecer sus atenciones, como 
también sus buenos oficios para resolver el incidente que produjo su ale ... 
jamiento del ministerio apostólico de la grey peruana. Con don proféti ... 
co le dice al jefe superior de la escuadra libertadora: "Al dejar este 
país, estoy convencido de que su independencia está sellada para siem ... 
pre. Yo manifestaré esta opinión al gobierno español y a la Santa Sede. 
Haré al mismo tiempo cuanto pueda para vencer su obstinación, man ... 
tener la tranquilidad y secundar los votos de los habitantes de la Amé ... 
rica que tanto aprecio". (Memorias de Lord Cochrane, págs. 169 ... 170). 

La renuncia del general San Martín al mando supremo de la 
nación peruana se produjo el 20 de setiembre de 1822. Con la solemnidad 
merecida por el pueblo soberano, cuya representación asumía el Con ... 
greso Constituyente,. concurrió a la sesión inaugural el nominado Pro ... 
tector. Acompañado por sus ministros y edecanes penetró en la sala don ... 
de se encontraban los representantes de la capital y las provincias que 
habían jurado la Independencia. Allí San Martín se quitó del pecho la 
banda roja y blanca, símbolo de la suprema autoridad que ejercía y dijo: 
.. Al deponer la insignia que caracteriza al jefe supremo del Perú, no 
hago sino cumplir con mis deberes y con los votos de mi corazón. Si 
algo tienen que agradecerme los peruanos, es el ejercicio del poder que 
el imperio de las circunstancias me hizo obtener. Hoy que felizmente 
lo dimito, pido al Ser Supremo el acierto. luces y tino que necesitan para 
hacer la felicidad de sus representados. Desde este momento queda ins ... 
talado el Congreso soberano, y el pueblo reasume el poder en todas sus 
partes". 

De manera inmediata puso seis pliegos cerrados sobre la mesa 
presidencial y con su acostumbrada sencilla dignidad se retiró del recin ... 
to parlamentario, entre los aplausos de los concurrentes que pronto ad ... 
quirieron el carácter de ovaciones y entusiastas vivas. 

El primer pliego presentado por San Martín contenía el texto de 
su renuncia, que tenía calidad de irrevocable y estaba redactada en estos 
términos: .. El placer del triunfo para un guerrero que pelea por la fe}¡ ... 
ciclad de los pueblos, sólo le produce la persuación de ser un medio 
para que gocen de sus derechos; mas hasta afirmar la libertad del país, 
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sus deseos no se hallan cumplidos, porque la fortuna varia de la guerra, 
muda con frecuencia el aspecto de las más encantadoras perspectivas. 
Un encadenamiento prodigioso de circunstancias ha hecho ya induda,.. 
ble la suerte futura de la América; y la del pueblo peruano sólo necesi,.. 
taba de la representación nacional para fijar su permanencia y prospe,.. 
ridad. Mi gloria está colmada cuando veo instalado el Congreso Cons,.. 
tituyente: en él dimito el mando supremo que la necesidad me hizo tomar. 
Si mis servicios por la causa de América merecen consideración al Con,~ 
greso, yo los represento hoy sólo con el objeto de que no haya un solo 
sufragan te que opine por mi continuación a la frente del gobierno". El 
Congreso aprobó un voto de gracias para San Martín, declarándole "el 
primer soldado de la libertad", generalísimo de los ejércitos de mar y 
tierra. 

En la sesión nocturna de la misma fecha, el Congreso acordó que 
el renunciado mandatario llevaría el muy honroso título de "Fundador 
de la libertad del Perú". Esta ajustada resolución soberana tenía el da,.. 
rísimo significado de que el gran Capitán de los Andes sería denomi,.. 
nado en los siglos futuros el Libertador del Sur. 

La última proclama al pueblo peruano, dirigida desde su retiro 
de la Magdalena por San Martín pocas horas antes de embarcarse con 
directo rumbo a Chile, contiene sus sinceras expresiones de afectuosa 
despedida. El documento político se ha prestado a múltiples interpreta,.. 

dones, que aquí eludo comentar. Cumplo con mi tarea al exponer su 
texto lapidario: "Presencié la declaración de los Estados de Chile y el 
Perú. Existe en mi poder el estandarte que trajo Pizarra para esclavi,.. 
zar el imperio de los Incas, y he dejado de ser hombre público. He aquí 
recompensados con usura diez años de revolución y de guerra. 

"Mis promesas con los pueblos en que he hecho la guerra están 
cumplidas: hacer la independencia y dejar a su voluntad la elección de 
sus gobiernos. 

"La presencia de un militar afortunado [por más desprendimien,.. 
to que tenga] es temible a los Estados que de nuevo se constituyen. Por 
otra parte: ya estoy aburrido de oir decir que quiero hacerme soberano. 
Sin embargo, siempre estaré dispuesto a hacer el último sacrificio por la 
libertad del país, pero en clase de simple particular y no más. · 

"En cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas ( como en lo 
general de las cosas) dividirán sus opiniones; los hijos de éstos darán 
el verdadero fallo. 

"Peruanos: os dejo establecida la representación nacional. Si de.
positais en ella entera confianza, cantad el triunfo; si no, la anarquía os 
va a devorar. 

"Que el cielo presida a vuestros destinos, y que éstos os colmen 
de felicidad y paz". 
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INTRODUCCION 

Los trabajos de investigación arquitectónica y restauración en 
que actualmente me ocupo, en la localidad de Chinchero (Cuzco), son 
la terminación, o culminación de las campañas de la Misión Científica 
Española en el Perú, que cubren los aspectos arqueológico, antropoló-
gico e histórico--artístico. 

Dentro de la estricta labor de restauración, consolidación y adap,., 
tación de edificios, tengo sujetos a estudio los siguientes: 

a) 
b) 

población 
c) 

Ruinas incaicas ( 1 ) . 
Edificaciones incaicas y coloniales de la Plaza de la actual 

de Chinchero (2). 
Obras de ampliación y Nueva Planta (3). 

Como el deseo del Gobierno Español es que los resultados de 
estas campañas, que duran ya varios años, sean entregados a la nación 
peruana en el Sesquicentenario de su Independencia, uno de ellos es 
el que me ha ocupado y motiva esta comunicación. como se indica en 
el punto b} anteriormente citado. y también en el c) . Es decir. la res,., 
tauración y ampliación de la Casa tradicionalmente atribuida al Briga ... 
dier Matheo Pumaccahua. 

Si bien no existe absoluta certeza -basada documentalmente
de que la edificación que nos ocupa perteneciera al cacique y goberna ... 
c.lor de Chinchero Matheo García Pumaccahua ( 1770 ... 1814), sí nos puede 
llevar a ella. la evidencia histórica de las necesidades del desempeño 
de su cargo, unida a la ubicación de aquella y al consenso tradicional. 
mantenido en la población de Chinchero. 
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Probada la existencia de los cargos de cacique y gobernador de 

Chinchero, que ostentara Matheo Pumaccahua, por las averiguaciones 

cd.e los historiadores, no es el fin de esta investigación el indagar más 

en este sentido, que sale del campo de las preocupaciones de este 

estudio. Pero si nos es dable presuponer, como punto de partida, que 

los cargos de Gobernador, Cacique, Recaudador de Tributos y Diez

mero, precisaron de locales para oficinas, escribanías, archivo, alma

cen etc. 

Este criterio viene avalado por el siguiente hecho, que por no 

tener otra documentación, nos parece importante. En la localidad ac

tual de Chinchero, en la calle llamada de Garcilaso de la Vega ( titu

lación evidentemente moderna), existe otra casa que también recibe el 

nombre de ''Casa de Matheo Pumaccahua". Esta duplicidad produjo 

en un primer momento un desconcierto en nuestros propósitos de acuer

do con las directrices trazadas por la Dirección de la Misión Científica 

Española ( 4), y por la Comisión Española del Sesquicentenario de la 

Independencia del Perú ( 5), que marcaban que se restaurara la Casa 

del Brigadier chincherino. La duda fue rápidamente disipada, por las 

razones aducidas en el párrafo anterior, y por una comparación de las 

funciones a cumplir por cada una de las dos edificaciones. La casa de 
Pumaccahua de la calle de Garcilaso es una casa-vivienda, con su patio, 

su escalera exterior en él, que conduce al piso superior, sus habitaciones 

que sugieren dormitorios y salas y su cocina en la planta baja; todo lo 

cual se puede aún observar, pese al malísimo estado de conservación, 

casi ruina, en que se halla. La causa de Pumaccahua, que nos ocupa y 

en cuyo detalle entramos seguidamente, es más apropiada a los fines 

indicados anteriormente y carece de rastro de cocina, chimenea u horno, 

y se adapta más a los fines oficiales aducidos. Siguiendo, pues la tra

dición local y ajustándonos a las razones urbanísticas que luego se 

indican, la Casa objeto de nuestro estudio y trabajo fue la oficial. 

El sujeto de esta comunicación se circunscribe, pues, a la Casa 

oficial del cacique y gobernador de Chinchero., que desde 1 770 a 1814 

fue Matheo Pumaccahua. Pero, no debemos olvidar, con un criterio 

arquitectónico urbanístico, que no se trata de un edificio aislado, sino 

que lo considero formando parte de un complicado contexto. En este se 

presentan problemas tan complejos, y de tan difícil solución, como la 

compaginación de un mercado popular semanal de gran importancia 

comercial y pintoresquismo ( 6), el funcionalismo de un punto urbanís

tico neurálgico de un pueblo importante ( 7), la existencia de edifica ... 

dones virreinales de alto valor tradicional, estético y de composición 

paisajística, recorridos y accesos para la puesta en valor turístico de es

ta zona. Todo lo cual forma un conjunto con el propio pueblo y las im,.. 
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portantes ruinas incaicas, que se hallan enlazadas a él sin una clara 
solución de continuidad, salvo en el hecho de que no están habitadas. 

Para ponderar las dificultades que ha habido que vencer, recuér ... 
dese todo esto, la gran ext~nsión de las ruinas y zona a tratar y la 
abrupta topografía andina, que prestan encanto al conjunto. 

CRITERIO DE RESTAURACION 

Antes de entrar en la descripción de cómo se hallaba hasta 1971 
la llamada Casa de Matheo Pumaccahua y cómo se ha realizado su 
restauración y ampliación, me parece conveniente sentar unos princi..
pios generales, que, sin pretender ser un tratado de restauración de 
monumentos antiguos ( que tampoco es éste el caso). sirvan de base 
, orientadora de los puntos de vista que han fundamentado mi actuación. 

El punto primero podría sintetizarse en la frase de "conservar 
lo conservable", es decir, no intentar corregir la plana al arquitecto an ... 
tiguo, aunque lo juzguemos torpe o equivocado, ya que no se trata de 
levantar una casa o edificio perfecto, sino de volver a su ser, con las 
mayores probabilidades de aproximación, las cosas que fueron. En es ... 
te caso concreto -por vía de ejemplo-, en la fachada se nota un claro 
desnivel en la flecha de los dinteles y desplome de los arcos. abomba-
miento de muros etc. En una "rectificación" de la obra hecha. todo 
hubiera sido puesto en sus niveles normales, pero como los desplomes y 
defectos no ofrecían peligrosidad, al desmontarse la fachada de la casa 
de Matheo Pumaccahua, se ha mantenido todo como estan anterior..
mente, en otras palabras, "se ha conservado lo conservable", en aras 
de la fidelidad y de la continuidad de formas de lo que existió en tiem..
pos pasados, que es la regla de oro de la restauración. 

El segundo punto es el relativo a los materiales, en lo que ha de 
tenerse un exquisito cuidado, ya que con materiales modernos es muy 
fácil imitar estructuras antiguas, pero (lo que es muy importante), no 
se habría hecho una restauración, o una reconstrucción sino una imi,.. 
tación. Los materiales que han de emplearse en una restauración han 
de ser, fundamentalmente los mismos que se usaron para ella. Pero al 
decir los mismos, hay que hacer todavía un importante distingo: a) los 
mismos en el sentido directo, que es el de la utilización de los propios 
materiales conservados, y b) que cuando éstos falten, sean de la misma 
naturaleza. 

Tal es el caso nuestro, pues aunque se han podido salvar much1-
sinos adobes y adobones de la primitiva fáfrica, ha sido preciso echar 
mano de materiales confeccionados ahora. La suerte ha sido que las 
artesanías populares son extraordinariamente tradicionales, conser ... 
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vadoras y tenaces, y la práctica ha demostrado que los "adoberas" de 
hoy usan de los mismos procedimientos de los de hace doscientos años; 
enorme garantía para el cumplimiento del principio de que los materia-
les sean los mismos. 

En tercer lugar: la mano de obra. Este aspecto, por mera impo.
sición cronológica, casi en caricatura, diríamos que no puede ser ma
terial. humanamente. el mismo. Pero sí, culturalmente. Los trabajos 
de la Misión Española, desde un comienzo. marcaron un criterio claro 
a seguir: que la mano de obra empleada en todo género de trabajos 
( excavación, transporte etc.), fuera exclusivamente de Chinchero. Es-
te criterio ha venido a significar una enorme ventaja para el arquitecto 
restaurador, ya que le ha puesto frente a hombres cuyos antepasados ya 
levantaban muros y techaban casas. Ha habido, efectivamente, que 
hacer algunas rectificaciones, pues incluso en las formas tradicionales 
artesanas -como han apreciado certeramente los antropólogos y etnó
logos- se verifican lentas transformaciones. En nuestro caso las "ado
beras" han debido ser rectificadas, pues las antiguas eran más grandes 
que las que actualmente existen, y para la obra de restauración se fa,.. 
bricaron conforme a la medida primitiva. Pero el sistema de pisado, 
mezcla de paja etc., ha seguido siendo, sustancialmente, el mismo. 
Los materiales, por lo dicho, utilizados, han cumplido este requisito de 
ser los mismos. 

El restaurador ha de agradecer a la fuerza de las tradiciones 
artesanas en las poblaciones rurales, pues gracias a esta fuerza. es dable. 
con muchas más garantías de éxito que en parte alguna, enfrentarse 
con los problemas del levantamiento de una edificación antigua. En el 
caso presente la mano de obra, sin que se le indicara que debía proce-
der "copiando" las formas antiguas, ha. reaNzado la obra de manera ca-
si idéntica, y si digo casi, es porque desde fines del siglo XVIII. en que 
debió darse la forma definitiva al edificio, hasta hoy, han surgido nue
vas herramientas, pero éstas han sido utilizadas para hacer las mismas 
cosas que se hicieron antes. Así los rollizos, en cubierta de pares, apo,.. 
yados en muros resistentes, con dinteles de reparto y "pies de gallo" al 
muro piñón central, son iguales a los ya existentes, y lo mismo puede 
decirse del empleo de los cueros para la sujeción de unas vigas con 
otras, tan perfecta, que puede considerarse como un empotramiento. 
Y de igual modo lo relativo a los forjados, a los entramados, mezcla-
dos. trabajo de la piedra y mampostería, enlucido y tendido, revesti-
miento y pintura, carpintería y construcción de tejados. El arquitecto 
no ha tenido más que indicar que había que hacer esto o lo otro, para 
que el operario lo realizara, asombrosamente, del mismo modo que lo 
hicieron sus antepasados. 
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Un criterio básico de toda restauración es que se distinga lo res
tituido a su anterior estado con los materiales genuinos, y lo que ha 
sido reconstruido con materiales nuevos. En la restauración y amplia
ción que nos viene ocupando, todo es diferente, en primer lugar por la 
naturaleza del material, ya sea adobe o madera, que por tradición ha 
de ser cubierto de enlucido o pintura, y en segundo, porque la Casa ha 
sufrido infinidad de variaciones, cambios de dueño etc .. durante los úl ... 
timos ciento sesenta años, lo que ha determinado inacabables refaccio
nes. cambios, reconstrucciones, repintados y re-enlucidos. El criterio 
sentado, por la singularidad de la edificación y del propósito, ha sido 
el de usar todo lo antiguo { como se ha dicho) conservado y conserva-
ble, pero que todo lo que se añada responda al criterio de la función 
que, dentro de la amplitud del plano, se juzga que cumplió, socialmente. 
la edificación ( 8) . 

LA ''CASAº HASTA 1971 

Para mejor conocer en qué consiste el trabajo que he realizado, 
es conveniente que comencemos por una descripción del estado en que 
hallé la edificación al recibir el honroso encargo de entregar al pueblo 
peruano, con las mayores garantías de aproximación, lo que fue la casa 
oficial. de sus diversas funciones como persona preeminente de Chinche-
ro. de Matheo García Pumaccahua. 

Situación. Según puede observarse en el plano que se adjunta 
( 9), la "casa" está situada en la plaza del pueblo de Chinchero. Esta es 
una de las plazas más conocidas, visualmente, del Perú, pero que no 
ha sido suficientemente descrita por tratadistas modernos, teniendo que 
remontarnos a los escritos de Squier y a sus dibujos, para poseer una 
descripción. Seguramente, cuando en 1607 se levantó la Iglesia, se de
finió ya lo que iba a ser esta plaza singular, situada en un extremo l·a
teral del pueblo, es decir, que no cumple el aparente requisito de todas 
las "plazas de armas" del Perú. de hallarse en el centro de la población. 
Las complejas razones que condujeron a ello, y que no me compete es
clarecer, a mi, ahora, y que apoyo en las conclusiones de los arqueólo- · 
gos, es que la Iglesia fue edificada sobre los muros de algún edificio 
religioso de los palacios construidos por Túpac Yupanqui a fines del 
siglo XV. Se rellenaron las habitaciones incaicas y se formó el atrio 
-con árboles y una torre ( 10)- dejando a desnivel una serie de hor
nacinas. A nivel del umbral de estas hornaciones se aplanó la plaza. 
Esta plaza está constituida por cuatro lados: el primero es el de las hor ... 
nacinas, con una escalera virreinal que da acceso al atrio, con dos arcos 
de adobe, que hoy se llaman de .. salida" ( el de la izquierda del espec..-
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tador que mire a la iglesia) y de entrada (a la derecha) de la Vir,.. 
gen ( 11). La plaza está limitada en la línea paralela a las hornacinas 
por la edificación ( hoy moderna) de la "capellanía" que ya aparece en 
un cuadro de 1697, debido al pincel de Fernando Chihuantito, pintor 
chincherino, que se conserva en la Iglesia. El lateral derecho está cons-
tituido por unas edificaciones levantadas sobre muros incaicos ( 12), 
un arco de adobe que da paso a I·a calle de Qollana o de España, que 
conduce al interior del pueblo, la casa de Matheo Pumaccahua y edi-
ficaciones contiguas, y que coincide en ángulo recto con otro arco de ado-
be, que se apoya sobre la citada capellanía. El frente norte de esta plaza, 
paralelo al otro lado a la línea en que se halla la "casa" que nos ocupa, 
es un muro incaico, con una gran abertura de acceso ( que podemos 
llamar "puerta"), que daba entrada desde los andenes de las construc-
ciones incaicas. Este muro limita la plaza con el campo y fue comple-
mentado, en tiempos republicanos, con un suplemento de adobes. 

Esta es la situación de la "casa .. , de la que hablamos con más 
detalle a continuación. 

Planta baja. En esta planta había tres accesos hacia al exterior: 
el primero, o principal, está en la plaza, con puerta de doble jamba, 
conduce a un zaguán, comunicado con las dos únicas habitaciones de 
esta planta y con un patio posterior. El segundo, era una puerta, abo-
cinada al interior, en la calle de Qollana, que daba acceso a una habi~ 
tación, iluminada por este acceso y por una puerta interior, luego -no 
sabemos en qué tiempo- cegada. En la parte opuesta había una puer-
ta interior -también abocinada del mismo modo- que comunicaba 
con el zaguán. El tercer acceso o puerta, también desde la calle de 
Qollana, con doble jamba y abocinada al interior, daba paso a una 
escalera de piedra, en pésimo estado, que conducía a la planta superior. 

En el acceso principal, pasando el zaguán, a la derecha, su-
hiendo dos escalones, se encontraba una habitación larga y estrecha, 
de 5. 60 m. por 2. 55 m. con dos pequeñas troneras. Una de ellas, con 
doble jamba, y la otra ( como se ve en el plano) sencilla, con jambas 
inclinadas, coronada con tosco arco, burdamente redondeado. 

Al fondo del zaguán se hallaba una puerta con arco de medio 
punto muy estrecho, rebajado por la subida que sufrió el suelo en el 
curso de los años, que comunicaba con el corral. 

Los muros de toda esta planta, es decir de todo el soporte de 
la casa, eran de adobe, aparejado de tal manera, que daban unos gro-
sores ( con revocos y enlucidos recientemente sobrepuestos) de entre 
75 y 100 cms. Estos muros ofrecían la forma de talud, característica 
de este tipo de construcciones . 
• i;. 
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Planta superior. A ésta se accede, desde la calle de Qollana 
por la indicada escalera, que desemboca en un pequeño descansillo, 
apoyado sobre el arco de salida al corral . Después de este desean,., 
sillo se pasa a una estancia, abierta al exterior por un vano compues,., 
to por tres arcos, más otro adicional, sin cerramiento. Hay además 
otra estancia, algo menor ( 5. 30 por 2. 60), con una ventana Hrande 
y otra pequeña y alta. Ambas ventanas tienen forma de arco, compo,., 
niendo una hornacina interior, que las separa. 

Cubiertas. La edificación tenía una cubierta a dos aHuas, soste,., 
nida por pilares, apoyados en muros exteriores y soportados por una viga 
central corrida transversalmente, según el sistema tradicional, atados 
con cueros y con rollizos,.,tirantes, alternados a los pares. Las aguas 
eran desiguales, con una mayor lonHitud en la parte posterior e inte,., 
rior de I·a casa, con altura más baja, protegiendo la escalera. 

LA RESTAURACION Y SUS RESULTADOS 

La situación de la casa, en su aspecto constructivo, era franca
mente ruinosa. con los muros abombados, la cubierta en pésimo esta..
do y amenazando ruina toda ella, manteniéndose milagrosamente en pie. 
Había pues que desmontarla por completo, conservando sus materiales 
y líneas principales y manteniendo en su mayor parte, con enorme es
fuerzo, la parte de fachada, que era lo más genuino y según todas las 
probabilidades lo más idéntico a su forma tradicional. Hubo. sin em
bargo, que quitarle cerca de diez cm. de espesor, resultado de re.
petidos revocos y pinturas posteriores. 

Restauración. Las fachadas han tenido que ser absolutamente 
restauradas. así como el forjado de la planta superior y la cubierta, 
aprovechando los materiales existentes. 

Un punto crítico y delicado de esta restauración, fue la puerta 
que desde la plaza conduce al interior del edificio. Esta puerta es-
taba formada por tres piedras ( dos jambas y un dintel) evidentemen,., 
te no pertenecientes a una edificación colonial. Se trata de piedras 
que, en su día, los constructores tomaron de la ruina incaica. Son pie
zas que tienen un fuerte entalle en forma de zig,.,zag, verdaderos ob..
jetos de museo y quizá únicas en la arqueología peruana, que debieron 
cumplir una función ritual en tiempos del In cario. ¿ Qué hacer en este 
caso? Un deseo de buscar la autenticidad virreinal aconsejaba susti
tuir estas sagradas piedras por una portada de tradición hispana, pero 
contrariamente, un criterio de fidelidad a como estaba la "casa". aun
que se tratara de despojo de edificaciones y usos antiguos, aconseja..-
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ba mantener las piedras en su sitio actual. Ante esta duda. se si ... 
guió el criterio del Patronato Departamental de Arqueología del Cuz ... 
co que, provisionalmente, para las circunstancias actuales, determi ... 
nó que se conservaran Ias piedras en su sitio, aunque fueran produc ... 
to de un expolio anterior. 

Ante estos dos criterios, en el terreno práctico, he conservado 
la puerta tal como estaba antes de 1971 ( no sé desde qué fecha), pe
ro sugiero, en el croquis que acompaño, lo que, a mi juicio, en el sen
tido de una mayor autenticidad colonial, debería ser esta f acho.da. con 
una puerta a tono, sin con ello faltar a la autenticidad de lo que c_1ebió 
ser, en su tiempo, el acceso a una importante edificación, que cumplía 
finf's oficiales del cacique y gobernador de la doctrina de Nuestra Se
ñora de M c·nserrate. 

Reconstrucción. Ha sido necesario reconstruir gran parte del 
forjado de la planta baja y de la cubierta, utilizando los materiales pre..
existentes en su mayor parte, así como una gran porción del muro 
posterior. No es necesario decir que ha habido que suplir muchas te
jas, rollizos y sustituir la carpintería antigua, claramente constitui
da por ventanas y puertas aprovechadas y no fabricadas para cada hueco, 
por otras de nueva construcción, así como suprimir una moderna ba,.. 
randilla de madera, que quitaba elegancia a las columnillas de los arcos, 
y que respondía a la necesidad de evitar caídas, por un levantamiento 
ficticio, por adiciones posteriores, del suelo de las estancias. 

Ampliación. El solar en que se halla situada la "casa·· era de 
mucho mayores dimensiones que las que ocupaba la "casa" misma, for,.. 
mando un corral o patio, sin función definida, sino como montón de 
ruinas de muros de adobe, que no prefijaban una construcción cJa,.. 
ra. Termina9,a, pues, la parte estrictamente restauradora y recons,.. 
tructora de lo que diputamos "casa" antigua, y aprovechando la gene,.. 
rosa coyuntura de poder dotar al pueblo de un edificio con fines am,.. 
plios de acción social y comunitaria, me pareció juicioso, ya que con 
ello no se modificaba nada de lo que había existido, ni se variaba lo 
que constituía la estructura fundamental del edificio, ampliar la cons,.. 
trucción con un necesario complemento. 

Este complemento ha sido un alargamiento posterior de la ca ... 
sa, en las dos plantas, con unos salones de 5. 90 metros por 3. 50 me
tros. con los huecos suficientes para la iluminación interior ( 13), con 
cubierta a dos aguas, no visibles al exterior y que, por lo tanto, no 
perturba, ni modifica, la fisonomía tradicional de la "casa ... 

El último aspecto que interesaba en toda esta labor restaurado,.. 
ra, es el del juego que en el conjunto de la plaza habían de desempe,.. 

http://acho.da/
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Vista de la plaza, llamada de Matheo Pumaccahua, tomada desde la •·capellanía'~. 
Se ve al fondo la Iglesia, en su eje transversal, y en el plano medio e,l célebre muro 
de las hornacinas. A cada lado de este muro los arcos --de izquierda a derecha,-, 
de "la salida" y de "la entrada" de la Virgen. La torre del campanario tal como 
estaba antes de su derrumbamiento y posterioi- i-econstruccwn por organismos ajenos 
a la Misión Españolra. 

ñar los diversos volúmenes de las edificaciones que la forman. Como 
ya se ha dicho, es una plaza que, por las peregrinas razones de su fun,., 
dación, sobre parte de los antiguos edificios incaicos, queda margi,., 
nada del núcleo poblacional. en vez de estar situada en el centro de 
él. Plaza singular porque sólo está circundada con edificaciones por 
tres de sus lados ( Este, Sur y Oeste), aunque está cerrada en su parte 
norte por un muro incaico, que quizá en su día fue límite de construc,., 
cienes antiguas, por tener una amplia puerta de acceso a lo que es hoy 
la plaza, como se ha dicho. 

En el citado juego de volúmenes había que tener en cuenta to,.. 
do esto, porque se daban las siguientes circunstancias, que podríamos 
llamar agravantes para la deseable armonía del conjunto: 1 . Que el la,.. 
do Oeste, donde está construida la casa que llaman "capeHanía" y 
"casa cural", no se prolonga con la misma longitud que las construc-

.. 



434 MARIANO VIAN HERRERO 

Fotografía de 1969 -posteriormente la edificaoión fue afectada por lluvias Y 
otros elemento,s, que la damnificaron más- en que se ve el estado de la Casa de 
Matheo Pumaccahua, antes de su restauración, con fachada a la plaza y fachada a la 
calle de Qollania, por bajo del arco que da acceso a ella. Se ve también el arco del 
lado Oeste, que apoya el edificio, reconstruido modernamente de la u capellanía". 

dones ( arcos y hornacinas) del lado Este. Es decir, existía un solar, 
en pediente hacia los andenes inferiores del exterior. sin construccio-
nes; 2. Que el muro incaico había sido suplementado con una prolon-
gación superior de una altura, ligeraramente variable, de 1 . 50 metros. 

Para lograr la citada armonía había que tomar medidas repara-
doras, no siempre fáciles. El suplemento de adobe ha sido retirado y 
desde la plaza se contempla el horizonte cerrado por los grandes ne-
vados de la sierra en que triunfa el Sakantay. Para lo otro no se 
trataba de suprimir, sino de añadir. 

Fue respondiendo a estas necesidades urbanísticas que, obede-
ciendo por un lado a ellas y por otro a las directrices marcadas por 
la Misión Española, para completar el conjunto de sus trabajos en 
Chinchero, que decidí levantar, en este ángulo vacante del costado 
Oeste de la plaza, el Museo de Sitio. Para ello había que tener en cuen--
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ta que no se podía hacer una mera continuación del alargado edificio 
de la "capellanía", por el peligro de que resultara monótono y porque 
debía llenar unos requisitos para cumplir su función museística. El 
edificio que se ha levantado es de- superior altura que la .. capellanía" 
( hoy en uso para oficinas municipales del Distrito) y sin vanos al ex-
terior, en el lado de la plaza, lográndose la necesaria iluminación por 
medio de huecos, alargados, en la parte posterior del muro que da a los 
andenes, del lado Norte, y por el patio interior que se forma con el edi-
ficio de la "casa cural". 

CONCLUSION 

Toda obra de restauración, reconstrucción y ampliación de un edi-
ficio antiguo, por modesta que sea, si se limitara al terreno de lo puramen-
te técnico, puede transformarse en algo estrictamente profesional y 
frío. He de declarar que, cuando me fue encomendado este trabajo, mi 
ilusión no fue solamente la de realizar una labor histórica, en el amplio 
y total sentido de la plabara ( que la Historia se incorpore a la vida 
de hoy), sino la de dotar a las gentes campesinas de nuestro tiempo de 
algo positivo, que les fuera útil y, al mismo tiempo, evocador. Sirvien-
do a esta idea busqué cumplir tres finalidades: 

1 . Restauración de lo antiguo. Por las razones expuestas, quise, 
y creo haberlo conseguido, volver a su ser ( deformado por años y años 
de una función perdida) la antigua "casa". En la planta baja restau-
rar la amplitud de los ámbitos destinados a depósito de mercancías 
.( con acceso desde la plaza), y en la calle de Qollana, una escalera 
que condujera a las "oficinas" del cacique, con su sala de espera y su 
despacho, con el arque-río abierto que es una tribuna para dirigirse al 
pueblo, como aún, en tiempos muy recientes, lo hacían los diversos 
funcionarios de los ministerios, que deseaban informar a los habitantes. 

2. Reconstrucción. 10ue toda la obra fuera sólida y no mera 
bambalina, algo tan fuerte como fue en su tiempo, pero para uso de las 
generaciones presentes. 

3. Ampliación. Dado que la "casa", simplemente reintegrada 
a su forma antigua, era reducida resultaba conveniente añadirle dos am-
plias salas, que pudieran ser utilizadas como Biblioteca, salón de reunio-
nes y convenciones municipales y distritales, y también, en cualquiera de 
las dos plantas, para conferencias o exposiciones retringidas, para los 
numerosos maestros del núcleo escolar, o para grupos de visitantes ex-
tranjeros. 
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NOTA FINAL 

No quiero terminar esta comunicac1on, cuyo carácter técnico y 
científico he procurado ~mantener, sin las obligadas palabras de agra.
decimiento a quienes han colaborado tan eficazmente a que, en estos 
días del Sesquicentenario del nacimiento del Perú, se levante sólida 
y perdurable la "casa" del Brigadier Matheo García Pumaccahua. 

En primerísimo lugar a las gentes de Chinchero: a Tomás 
Huamán el infatigable y sensibilísimo capataz de todos los hombres del 
lugar, que sabe dirigirlos y entusiasmarlos en una labor por su pueblo, 
al maestro albañil Manuel Concha, a Angel Seire, maestro albañil, a 
los obreros mismos y al pueblo que ha asistido con su entusiasmo y 
sacrificio a todos nuestros trabajos. Seguidamente, por su infatigable 
c·olaboración, al ingeniero Osear L. de Guevara, designado por el 
Gobierno Peruano para asesorarme, al antropólogo Italo Oberti Ro.
dríguez, inapreciable por su entusiasta tesón, y al dibujante Enrique 
Castelo. 

Designado por el Gobierno Español arquitecto de la Misión 
Científica Española en Chinchero, debo, obligadamente, agradecerle 
la oportunidad que me ha brindado de .poder llevar a buen término, 
tanto en este terreno como en el de las ruinas incaicas y construcciones 
virreinales, una labor que ha sido para mí una de las más bellas expe,... 
riendas de mi vida profesional. 

NOTAS 

( 1) Estas ruinas constituyeron en su día unos palacios, y constan de habitaciones, 
piedras labradas, muros de contención de andenerías y terrazas, fachadas, hor
nacinas, andenerías de cultivo. obras de drenaje y conducción de aguas. Las 
menciono por haillarse íntimamente en1azadas con las construcciones posteriores, 
a las que me refiero en este estudio. 

(2) Esta plaza es una mezcla de construcciones incaicas y virreinales, se~ún la 
difundida estampa, popularizada por Squier en el relato de su célebre viaje. 
Está contituida por la Iglesia, de la advocación de Nuestra Señora de Montserrat 
( en la terminología loca!. Monserrate), cuya cubierta se halda en mal estado 
de conservación, especialmente las pinturas de las paredes, la techumbre in
terior ( de cueros sobre el carrizo) y el coro. Es interesante señalar que este 
templo conserva una excelente colección de pinturas en lienzo, de la escuela 
cuzqueña. Los cuadros están actualmente colgados de las paredes, sobrepuestas 
cubriendo las pinturas ornamentales de los muros. Es necesario destacar que 
uno de estos cuadros es el de la Virgen de Montserrat, de Fernando Chihuan
tito, pintor local. en uno de cuyos ángulos viene reproducida la plaza, tal 
como estaba en 1697. Su estructura. curiosamente, es similar a la actual. 
La plaza tiene cuatro arcos: dos paralelos al eje longitudinal y que se llaman 
tradicionalmente "de la salida" y "de la entrada de la Virgen" , por pasar por 
allí el anda que la lleva, en las fiestas de septiembre. El tercer arco está apo
yando sobre la Casa de Matheo Pumaccahua, que nos ocupa y se abre sobre 
la calle de Qoilana o de España, a la que da. como veremos, una de las facha
das de esta "casa". Ei cuarto, paralelo también a los dos primeros, se apoya 
sobre una edificación moderna, pero cuyo antecedente existe ya en el citado 
cuadro de Chihuantito. 
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(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

( 10) 

( 11) 

(12) 
(13) 

MARIANO VIAN HERRERO 

Se trata percisamente de lo referente a la "casa" objeto de estudio, como más 
largamente se explica después, y de la construcción del Museo de Sitio, de 
que se habla en su momento. 
Esta Misión ha sido constituida por el Gobierne Español en 1966 y está pre
sidida por el Prof. Dr. D. Manuel Ba1llesteros-~ibrois, de la Universidad de 
Madrid. Las obras que realizo pertenecen al plan y programa de esta Misión. 
Al convocarse oficialmente el V Congreso Internaciona'l de Historia por la 
Comisión peruana del Sesquicentenario de la Independencia, se constituyó tam
bién en España una Comisión para participar en las celebraciones del este 
ciento cincuenta aniversario. La Comisión, aparte de acordar una nutrida 
representación española, de carácter científico, votó un crédito de 5. 700 $ USA 
para complementar el presupuesto de la Misión en lo relativo a la restauración 
y ampliación de la Casa de Matheo Pumaccahua. Simultáneamente la Comisión 
Española para d Estudio y C@nservación del Patrimonio Artístico y Cultural 
de Hispano América y Filipinas ( del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
España), de la que depende la Misión Científica Española en el Perú, me de
signó su arquitectot tanto para los trabajos en las ruinas incaicas como en 
las edificaciones de época posterior. 
Sobre este tema, el director deJ equipo antropológico de la M iisión Española, 
Dr. D. Cla.udio Esteva Fabregat, Catedrático de la Universidad de Barcelona, 
ha publicado un interesante estudio, de carácter exahustivo, titulado Un Mer
cado en Chinchero en el ANUARIO INDIGENISTA, México, 1970. 
Chinchero está constituido ,por el pueblo que tradicionalmente lleva este nombre. 
y cuyo centro vital es la plaza, y por diversos barrios o ayllus, más o menos 
alejados del núcleo central, los principales de los cuales son Yanaconas, Umas
bamba, Cupir y Chuso. 
La inadecuación de ella para usos domésticos ha hecho que haya pasado, al 
menos por lo que se sabe actualmente, por diversas utilizaciones: local de reunio
nes del Consejo Municipal o depósito de materiales y herramientas de la CRYF 
de Cuzco. 
"Plano de la capital del Distrito de Chinchero, Chinchero 17 de Noviembre de 
1962", firmado por eJ Sargento 2 9 de la Guardia Civil Osear E. Pino Zapata, 
facilitado a la Misión por el Maestro Director del Núcleo escolar de Chinchero. 
La típica y tradicional torre de Chinchero, conocida desde fines del XVII ( por 
la citada pintura de Chihuantito) y que se mantenía en pie hasta 1969, por 
causas ajen;:is a nuestro tema se desplomó, siendo reconstruida por el CRYF 
que encomendó los trabajos al Sr. Durán, arquitecto de la misma. La Misión 
Española no ha tenido n ada que ver con esta reconstrucción y no se ha hecho 
responsable del criterio seguido en la misma. 
Esta entrada y salida se verifica en las fiestas anuales de Chinchero, el 8 de 
septiembre y que son de las más auténticas y genuinas de la sierra peruana. 
Cuya edificación más importante es la casa de la Guardia Civil. 
Para todo lo indicado, véanse los planos deJ estado definitivo, que se incluyen 
en este trabajo. 



LA INDEPENDENCIA PERUANA 

EN EL FOLKLORE NACIO1NAL 

E. MILDRED MERINO DE ZELA 

(Perú) 

Puede parecer inconveniente en solemnes sesiones de Historia, 
intervenir a título de Folklore. Pero consideramos que así como la 
historia la hace el pueblo, interesa dar a conocer el testimonio cultural 
que conserva el pueblo indocto; es decir, cómo el pueblo iletrado re-
coge y mantiene en su memoria, los sucesos y personajes que más 
han determinado su devenir histórico. Ese testimonio que no es do-
cumento sino Literatura oral, música, coreografía, o sea, el Folklore. 

Una de las funciones que cumple el folklore en los pueblos, es 
la conservación de la historia, y esto es obvio: ¿De qué manera guarda 
la memoria grupal los sucesos trascendentales que más hondamente 
han conmovido su vida u organización? ¿En qué forma reverencia al 
ser humano que ha intentado realizar un hecho excepcional en bien de 
la comunidad? 

El riquísimo folklore peruano que en sus narraciones, mus1ca 
y danzas y en el arte popular ha grabado testimonios fidedignos del 
acontecer histórico desde épocas pretéritas, recorriendo el incanato, la 
colonia y la república, debe guardar indudablemente pruebas diversas 
de los sucesos y características de los personajes que por su actuación 
durante el período de la Emancipación, próceres y precursores, héroes 
calificados y seres anónimos, sirven de ejemplo a la sociedad que los 
honra. 

-Mi interés por el tema fue en realidad suscitado hace varios 
años, por una copla argentina referent~ a San Martín, anotada por el 
distinguido folklorista argentino Ismael Moya: 

"Las estrellas en el cielo 
f arman coronas divinas 
y en el centro brilla el nombre 
del Libertador de Lima" ( 1 ) . 
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Veamos ahora ejemplos peruanos: 

ARTE POPULAR 

1.- Una muestra de textiles de inicios del siglo XIX, presentó 
en el Museo de Arte de Lima ( 1968), un "Tirante con la bandera perua
na" y en él una inscripción: "Gravado enmi pecho vive/ quien es
tos tiros recibe". ( Colección C. Larco) . El efecto de la mujer peruana 
hacia su compañero, se hallaba nutrido, pues, del más hondo patriotismo. 

-Y, a propósito, es el reconocimiento a la mujer Peruana en 
su aporte a la causa libertaria, ~l gran ausente en este Congreso. 

l. a.- Diversos tapices del período de transición de comienzos del 
siglo XIX en el Cuzco, muestran el escudo peruano definitivo, cuan .. 
do recién decretado. ( Informe Srta. El vira Luz a) . 

2.- El Gral. San Martín se hallaba acampado en Huaura y le 
precisaba trabar comunicación con los patriotas de Lima. Un ardid se 
hizo posible gracias a la hé!bilidad de un patriota alfarero de la loca
lidad. - " Nos interesa remarcar que Huaura no es actualmente citado 
como centro alfarero - Experto en elaborar ollas, platos y vasijas de ce
rámica, ideó y preparó una olla de doble fondo, que utilizó San Martín 
com9 porta-mensajes, durante varios días, hasta su entrada a la Capital. 
En honor a su destreza y al valioso aporte que esa obra significaba, el 
General ordenó como santo y seña del día: "Con días y ollas vence
remos". Tal sucedió a principios de junio de 1821, según relata Ricar
do Palma nuestro excelso tradicionista. 

3.- Consta, como otro dato relativo a las artes populares pe .. 
ruanas, que el Gral. Córdova durante la Batalla de Ayacucho no se 
cubría con un tricornio, sino con blanquísimo sombrero jipijapa. Y fue, 
enarbolando el níveo sombrero en la punta de su espada, que lanzó su 
famosa arenga a las tropas: "¡División! ¡De frente! ¡Armas a discre
ción y paso de vencedores!" (2). 

4.- Sabemos que la perennidad de las artes populares consiste 
también en que re-crean en sus viejos estilos o materiales al impulso 
de nuevos estímulos. Así tenemos un antiguo "kero" con la imagen de 
Bolívar que presentó el Museo de Arte; y tal ha venido sucediendo 
durante estos últimos años, al vivificante y patriota conocimiento de 
Túpac Amaru en todo el ámbito nacional. Tenemos un interesantísi
mo informe: Tarma, ciudad serrana, es famosa por sus festividades 
de Semana Santa. Una de sus singularidades consiste en las hermo
sas y polícromas alfombras de flores que mandan confeccionar los gre
mios, colegios y demás instituciones o devotos, para ser holladas por 
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las imágenes sagradas durante su recorrido tradicional. Usualmente 
los motivos decorativos son constituidos por flores, figuras geométricas 
o de la naturaleza. Durante la procesión de 1970 se pudieron admirar 
tres magníficas alfombras que representaban: a Túpac Amaru, al Pre
sidente Velasco y al Ché Guevara. Nos interesa remarcar el rostro 
de Túpac Amaru. ( Informe oral en clase, PUC 1970 y N. N. de Tar
ma, 1971). 

5.- Y un último ejemplo sobre el mismo tema de la: inspiración 
popular: en la Exposición de Artesanías artísticas que actualmente se 
ofrece en Huampaní (Julio de 1971), hemos podido admirar la obra 
'del joven ceramista Eladio Orcopaza, de Pucará-Puno. De cuerpo en
tero y pequeñas dimensiones, 19 cm. , con fiero rostro Túpac Amaru 
parece rugir con el rostro mirando hacia lo alto mientras pisotea el 
cuerpo de un "español" que se debate bajo sus pies. Las altas botas 
del cacique mártir, son las mismas que las del Qarabotas, brioso jinete 
de las punas. (Todo el conjunto nos recuerda, por asociación, la muy 
difundida imagen del Santiago matador de indios y de moros, que orna 
la mayoría de las antiguas capillas e iglesias del interior). La zona 
de Checca-Santiago de Pupuja-Pucará, es uno de los centros cerámicos 
de mayor tradición artística. 

-No parece tener la pintura popular peruana en la actualidad, 
la misma calidad del 1800; de ella conservamos la afamada acuarela 
"La procesión cívica de 1821 ", en que el entusiasmo de la gente mo
rena ha quedado grabado lleno de vida y color por el pinc~l de nuestro 
eximio Pancho Fierro. 

LITERATURA ORAL 

Leyendas y tradiciones 

6.- Una singular figura de granito adorna la pileta central de 
la Plaza de Mochumí-Lambayeque: Hermosa "china" descalza. con 
amplio capuz negro y blusa blanca, sostiene en la cabeza engalanada 
por largas trenzas, una "lapa" plena de brillantes apetitosas frutas, 
que porta con el garbo típico de la mujer costeña. Significativo ho
menaje de la Nación a la chola norteña, a la heroína que arriesgó la 
vida por servir a la Patria, a su manera, vendiendo fruta envenenada 
a los españoles. Al ser descubierta, fue ajusticiada por el dominador 
hispano. ( Inf. Alvaro Santa María Huertas, in situ, 1969) . 

7.- El Libertador Bolívar es uno de los héroes que más ha impre
sionado la imaginación popular; en todas partes se recuerda que Bo
lívar bailaba "la zamacueca" {a la que Fernando Romero llama "madre 
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'de la marinera"). y. . . su quizá única debilidad: las damas. Cono,.. 
cidísimas son sus "tres etcéteras" o tres guapas mozas a quienes un 
oficioso Gobernador reclutó "de grado o de fuerza" para "servir" a 
Bolívar en Caraz, según órdenes que creyó entender y que le costaron 
el puesto, pues fue destituido debido a ello. por. el mismo Libertador. 

8.- Algo menos conocida es la fidelísima "la vieja de Bolívar". 
remoquete adjudicado a la otrora hermosa joven que lo acompañó en 
su recorrido por el Norte del país, cuando trataba de formar batallo-
nes de reserva. 

9.- Y "la última frase de Bolívar", quien moribundo interroga 
a su médico: "¿No sospecha Ud. Doctor. quiénes han sido los tres 
más insignes majaderos del mundo?. - Los tres grandísimos majade-
ros hemos sido Jesucristo, Don Quijote y ... yo" (3). 

1 O.- En el cerro Santa Apolonia de la ciudad de Cajamarca, 
donde la Universidad Técnica está realizando actualmente un extra-
ordinario programa de "recuperación agrícola", se levanta una Cruz 
'de madera, a la cual la leyenda sindica como que, ante ella, juró Bo-
lívar la Independencia ( y por cierto que allí la proclamaron antes que 
Lima, de lo que los cajamarquinos se hallan sumamente orgullosos) . 

11.- Y a que hablamos de costumbres típicas de nuestro pueblo: 
¿qué comían los generales de la Independencia?. La Junta de Guerra 
que decidió la Batalla de Ayacucho, integrada por los Grales. Sucre, 
La Mar. Córdova, Miller, Lara y Gamarra, finalizó con lo que Cór--
dova denominó "Banquete de príncipes golosos". ¿En qué consistía?: 
Aguardiente, queso, pan y chancaca. ( La chancaca sigue siendo uno 
de nuestros dulces favoritos) . Por eso el santo y seña del día para el 
ejército patriota fue: "pan, queso y raspadura". 

-La frugalidad de nuestros generales de ese entonces fue au-
gurio del triunfo. 

12.- Y recoge también Ricardo Palma, que no la historia, que 
la orden general en la batalla de Ayacucho era "romperse la crisma", 
dicho popular hasta nuestros días. 

13.- Transcurre el tiempo y llegamos a 1826. ¿Por qué existen 
leyendas acerca de ·fantasmas, monjas y frailes alrededor del Castillo 
d.el Real Felipe? Las que hasta ahora subsisten parecen tener su origen 
en los días de la resistencia de Redil. cuando los patriotas del Callao 
se disfrazaban de monjas y frailes para, asustando a los crédulos cen--

http://d.el/
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tinelas de la época, penetrar al Castillo y ponerse en comunicación con 
los de dentro. 

--Y no sería extraño, nos aventuramos a opinar, que también 
sus espíritus se levanten como protesta ante el hecho de que no se man-
tenga el cambio de nombre de la fortaleza, a la cual desde la lndepen-
dencia se denominó "Castillo de la Independencia" { 1). 

Dichos y refranes 

11.- Sabido es que una de las grandes causas que mov10 a 
nuestros precursores a la rebelión, fue el abuso de las autoridades es-
pañolas sobre los criollos y mestizos. Conservamos en nuestro folklo-
re los dichos españoles de la época: "La ley se acata pero no se cumple", 
"Dios está en el cielo, el Rey está lejos y yo mando aquí" ( 5) ( que pa-
rece ser el evangelio de algunas sino muchas autoridades actuales y, 
no sólo en provincias) . Pero si logramos la Independencia, Iamenta-
blemente no nos hemos liberado de tal espíritu virreinal; muy al con
trario, se ha generalizado y en nuestra época republicana forman la 
base conceptual del tan--peruano refrán: "Estamos en la República Pe-
ruana, donde cada uno hace lo que le da la gana ... 

Brindis ( semi--brindis) 

15.- También nuestros "bebedores" patentizan su patriotismo. 
En la costa norte, Mochumí--Lambayeque, cuando los señores se ha-
Han en rueda conversando. acostumbran hacer circular la botella de 
trago y un vaso, sirviéndose a sí mismo cada uno de los circunstantes. 
haciendo el respectivo "acatamiento" -brindis hacia el vecino: "con,.. 
Ud.". Luego de consumida su porción, pasan la botella y vaso al amigo 
contiguo. Pero no falta algún conversador entusiasta o escucha dema-
siado abstraído que no repara en que está reteniendo su turno más de 
lo debido. Surge entonces un interlocutor cualquiera: 

-Fulano "¿ Quién proclamó la Independencia del Perú?" 

-¡San Martín! 
-"¡Suelta el gallo, pues!" 

Comprendiendo lo cual se apresura el aludido a dejar circular 
nuevamente el vaso y botella con su precioso contenido. 
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DANZAS Y REPRESENTACIONES 

Los movimientos coreográficos como testimonio histórico permi
ten, mediante la plasticidad de la -figura viviente, la caracterización que 
permite el vestuario y el "recitado" o "parlamentos", con una mayor 
objetivación y atractivo. 

En el Perú, los más importantes personajes históricos y sucesos 
trascendentales que han impresionado al hombre andino, han sido de 
esta manera perennizados . 

16.- Vamos a presentar, por eso, lo anotado por el muy distin,.. 
guido historiador tupamarista y los iniciadores en su estudio, Dr. 
Carlos Daniel Vakárcel: ( 6) "En diversos pueblos del Cuzco, como 
la comunidad de Y anaoca, los campesinos recuerdan la gran gesta del 
caudillo Túpac Amaru. El 4 de noviembre ( fecha de su levantamiento), 
miles de trabajadores del campo salen a las calles llevando la efigie del 
precursor de la Independencia. Ahora el símbolo libertario en todo el 
Perú, es su rostro". Hemos citado sus palabras textuales y la fotogra,.. 
fía que acompaña a esta información, presenta efectivamente a l'os 
campesinos en traje típico de pequeña montera negra cruzada por han ... 
das plateadas, cargando el busto de Túpac Amaru en lo que parece 
ser unas andas. Que es fiesta lo demuestra el acompañamiento de que,.. 
nas (los instrumentistas en traje mestizo), otros campesinos llevan 
charango y mandolina y participan de la reunión algunos Varayoq. 

Si recordamos que el Dr. C. D. Vakárcel inició su obra tupa ... 
marista hace 25 años ( 7), comprenderemos la razón de la duda que él 
mismo plantea acerca de la antigüedad del origen de esta manifes ... 
tación. ¿Es colonial, inmediatamente posterior a 1781 o es de años más 
recientes, fruto de la divulgación acerca del Precursor, cuyos resultados 
también cosechamos este año en el país entero?. 

17.- Sin rigor histórico, hallamos asimismo un dato aportado 
esta vez por la conocida periodista Alfonsina Barrionuevo. Ilustrando 
igualmente una fotografía ( 8) leemos: "Los bailarines de San Salva,.. 
dor. distrito de Cal'ca, recuerdan en sus danzas al glorioso cacique de 
Tungasuca y Pampamarca, José Gabriiel Condorcanquí. Sus vesti ... 
mentas y sus pelucas reproducen el atavío del gran Túpac Amaru ... " 
No apunta el nombre de la danza. 

18.- En cambio·, la danza "Achachi kumu" (viejo encorvado) 
de Chucuito,..Puno, en lo que fuera reducción jesuita del Siglo XVI, 
se presenta como una sátira contra los españoles, remedo de los viejos 
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caballeros godos. - :No debemos confundirla con la pan ... peruana 
danza de "Los viejecitos". De "Achachi kumu", todos los informantes 
están acordes en señalar que se refiere a los españoles. 

-Pero, debemos preguntarnos ¿por qué en la masa indígena pa,.. 
rece no hallarse danzas que recuerden la Independencia Patria? No 
cabe duda que entre los peruanos andinos, los movimientos coreográ ... 
ficos constituyen un buen repositorio de nuestra historia: en sus danzas 
hallamos "el Inga", "las Pallas", "la Coya",, "la muerte del' Inca", la 
lucha entre Atahualpa y Pizarro, el señorío y solemne ceremonial del 
cortesano virreinal, en "la Chonguinada". 

-las huestes desvalidas de Andrés Avelino Cáceres. en "Los Avelinos", 

-la esclavitud y liberación negras ( ampliamente difundidas por toda 
la sierra), en "Los Negritos", "Pachahuara o Negrería", "los Tun,.. 
dikis'', 

-la figura del Mariscal Castilla, en "los Tundikis", 

-las incursiones de los "chunchos", nuestros selvícolas amazónicos. en 
"Q'ara chuncho", 

-los comerciantes: 

"los Tucumanos". si arrieros. 
"los Kallawayas", si curanderos, especialmente 
bolivianos o del altiplano Perú ... Boliviano; etc. 

Podemos entender, entonces, que si no registra el hombre andi,.. 
no, al parecer, ese hecho histórico, a los 150 años de acaecido, es por,.. 
que la Independencia del Perú no significó nada· real para ellos ( 9) . 
Siguieron con iguales amos, igual régimen opresivo, pagando iguales 
tributos al erario nacional. igual obligatoriedad de servicios gratuitos 
para los menesteres públicos, etc. 

Si bien ahora, al cumplirse el Sesquicentenario, la situación es ... 
taría empezando a cambiar para el campesino peruano, es este punto 
que nos invita a la reflexión. 

Y para terminar, si queremos revivir plenamente el espíritu h
bertario de la época, obremos según invitan José de la Torre ligarte 
y Bernardo Alcedo, en la primera canción elaborada en consuno, a la 
Ileg ada del Gral . San Martín: 
r 

"¡ Patriotas! el mate 
de chicha llenad 
y alegres brindemos 
por la libertad" ( 1 O) . 
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LA EMANCIPACION DEL PERU EN LA 
PERSPECTIVA DE LA DESCOLONIZA.CION 

AMERICANA 

MANUEL PEREZ VILA 
( Venezuefa) 

Hace siglo y medio, en 1821, la América Hispana v1v1a un año 
crucial en sus destinos . El 24 de junio, en pleno corazón de V ene
zuela, el ejército republicano conducido por el Libertador Presidente 
confirmaba en las sabanas de Car abobo "con una espléndida victoria 
el nacimiento político de la República de Colombia"; así lo expresaba 
en su parte el propio general vencedor, quien había sido, también, el 
fundador de aquella gran República que abarcaba los actuales Estados 
de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. El 29 de junio, Simón 
Bolívar llegaba triunfante a su ciudad natal, que nunca más habría de 
conocer ya el yugo de foránea servidumbre. Quedaba, pues, sellada 
por las armas la independencia allí mismo declarada el 5 de julio de 
1811 . A miles de kilómetros de Caracas, y con escasas semanas de di
ferencia, la capital del Perú lucía sus mejores galas para proclamar, el 
28 de julio de 1821, la independencia nacional, bajo la égida del ilustre 
Protector y General en Jefe del Ejército Expedicionario, José de San 
Martín, quien había libertado a Lima poco antes. Y mucho más al nor
te, en la altiplanicie del Anáhuac, apenas transcurridos dos meses del 
Juramento solemne de Lima, el General Agustín de lturbide -futuro, y 
efímero, Emperador- entraba el 27 de setiembre en Ciudad de Méxi
co, a la cabeza del ejército Trigarante establecido por el Plan de Igua
la; la independencia de México era un hecho el día siguiente. 

Cómo los que habían ya sucedido o estaban a punto de produ
cirse en otros lugares de América -Guayaquil, Guatemala, Panamá ... -
estos hechos atestiguaban la tremenda crisis que sacudía a la Metró
poli. Tras una década larga de lucha, el gobierno español se hallaba 
ya sin fuerzas ni elementos con que enfrentarse a la voluntad de in
dependencia que animaba a cada vez más vastos sectores de la pobla-
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c1on de Hispanoamérica. Síntoma evidente de dicha crisis había sido 

la insurrección, en enero de 1820, del Ejército que en Andalucía se 

preparaba para embarcarse hacia el Nuevo Mundo. La actitud de 

Riego y de Quiroga, si bien respondía a motivaciones de política in-

terna española -el repudio al absolutismo real-, se fundamentaba así-

mismo en la convicción de que el intento de someter nuevamente a los 

patriotas americanos, además de injusto, era quimérico e irrealizable. 

A tal convencimiento habían contribuido ~randemente, sin duda algu-

na. la victoria de San Martín y O'Higgins en Maipú ( 1818) y la de 

Bolívar en Boyacá ( 1819). El cambio de actitud impuesto a Fernando 

VII por los liberales triunfantes en España hizo posible la conclusión 

de los Tratados de Armisticio y de Regularización de la guerra firma-

dos por Bolívar y Morillo en Trujillo de Venezuela en noviembre de 

1820; al mismo espíritu respondían las entrevistas de Punchauca, entre 

San Martín y La Serna, en junio de 1821, así como la preparación del 

famoso Plan de Iguala en México. Pareció, por un momento, que la 

independencia de la mayor parte de Hispanoamérica iba a lograrse sin 

necesidad de derramar más sangre. Pero no sucedió así, por lo menos 

en esta parte del continente: junto con Carabobo -para mencionar 

sólo las acciones culminantes- Pichincha, Junín y Ayacucho habrían 

de afianzar definitivamente la emancipación de Suramérica. 

Las negociaciones de 1820 .... 1821, en todo caso, demostraron dos 

cosas. En primer lugar, se desvaneció la ficción celosamente manteni-

da por las autoridades de la Península desde 1810, de que "los insur-

gentes" no eran sino súbditos rebeldes a su Rey y por consiguiente so-

metidos al derecho común; para dar un solo ejemplo, los Tratados de 

Trujillo firmados en nombre de "los gobiernos de España y de [la Gran] 

Colombia" y el Libertador era designado oficialmente por los Comi-

sionados realistas como el "Exmo. Señor Presidente de la República 

de Colombia Simón Bolívar''. A costa de diez años de combates y de 

esfuerzos, los patriotas hispanoamericanos habían arrancado de las au-

toridades españolas el reconocimiento de su existencia como naciones, 

aunque estuvieron luchando todavía por consolidar su soberanía. 

Por otro lado, aquellas negociaciones -en la peruana Punchau-

ca o en la Trujillo venezolana- pusieron de manifiesto una vez más la 

profunda identidad que existía entre quienes sostenían la causa de la 

libertad en una u otra región de la América hispana. Cualesquiera ha--

. yan podido ser sus opiniones en materia institucional, tanto Bolívar 

en Venezuela como San Martín en el Perú dejaron firmemente esta-

blecida, como condición sine qua non de la paz, el reconocimiento de la 

independencia. Así, el Libertador le comunicaba al Director Supremo 

de los Estados Unidos del Río de la Plata, desde Tunja, el 4 de febrero 
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de 1821, "la firme resolución de [la Gran] Colombia para no desistir 

de su noble empresa, ni entrar en transacción con la España, mientras 

no se admitiese, como base única, el reconocimiento de la independen

cia absoluta de las Repúblicas de América". A su vez. San Martín. al 

asumir las funciones de Protector del Perú, en agosto de aquel año. 

manifestaba su espíritu de "fraternidad y unión sincera con la Nación 

Chilena, y una constante resolución de auxiliar a los demás pueblos 

libres de la América, para que prevalezca en ellos la libertad y el orden ... 

La prensa patriota, tanto en el Perú como en Venezuela ( o. si 

se quiere, en Colombia la Grande) era el mejor vehículo de tales sen

timientos de confraternidad. El Pacificador del Perú, periódico fun

dado por San Martín en Huaura en abril de 182 L que luego se publi

có en Barranca y finalmente en Lima, destacaba ampliamente las no

ticias de Venezuela e insertaba con frecuencia documentos de Bolívar. 

de Sucre y de otros jefes. Una de las informaciones más notables fue 

la de la toma de Caracas por el general Bermúdez, hecho que dio a 

conocer aquel periódico en su número 12, aparecido en Lima el 25 

de agosto de 1821 . En cuanto a los periódicos venezolanos. tanto El 
Correo Nacional, impreso en Maracaibo (en el N 9 19, de 6 de octubre) 

como el Correo del Orinoco ( en el N 9 119, de 17 de noviembre} que se 

editaba en Angostura, publicaron con grandes titulares, la noticia de 

la independencia del Perú, comentada con satisfacción y orgullo ame

ricanista: el Perú -escribía el redactor del segundo de esos periódi

cos- "por su extensión y riquezas será en adelante una de las más 

fuertes columnas de nuestro edificio social". 

Este concepto de la comunidad de ideales y de objetivos entre 

las diversas regiones de Hispanoamérica, que requería de ellas una es

trecha cooperación miiitar y diplomática para garantizar su triunfo. se 

hallaba profundamente arraigado en el Libertador y constituía, como 

es sabido, uno de los puntos cardinales de su actuación de guerrero y 
de estadista . 

Por esto, a nadie sorprendería que a los dos meses escasos de su 

victoria del 24 ele junio le escribiese al Protector aquella hermosa car

ta fechada en Trujillo- el 23 de agosto de 1821, que empieza así: .. Mi 
primer pensamiento en el campo de Carabobo, cuando vi mi Patria 

libre, fue V. E., el Perú, y su Ejército Libertador". Y menos que na

die habría de , sorprenderse San Martín al recibir dicha carta. · anima

do como estaba por los mismos sentimientos de cooperación continental. 

En el noble suelo peruano convergirían, en efecto, las dos gran

des corrientes libertadoras de la América Meridional. Primero. la 

que venía del Sur del Continente, formada en territorio argentino bajo 

el .mando de San Martín; ésta, reforzada con los compatriotas de 
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O'Higgins, habría de romper las cadenas apenas remachadas a Chile y 
llevar luego la libertad al Perú, cuya independencia fue proclamada 
por el héroe argentino. El Perú, fue independiente con San Martín. 
Mas a su obra inconclusa -porque el formidable ejército realista del 
Perú no estaba vencido- le tocaría darle fin a la corriente proceden-
te del Norte, con el ejército forjado en cien batallas por Bolívar en su 
tierra natal, en la Nueva Granada y luego en el Ecuador. La indepen-
dencia solemnemente jurada en Lima el 28 de julio de 1821 quedó es-
tablecida de un modo firme e irrevocable con las victorias de J unín y 
de Ayacucho, en 1824. El Perú fue definitivamente libre con Bolívar. 
Bn los ejércitos de San Martín y O'Higgins, y en los de Bolívar y Su ... 
ere, como en los buques de Cochrane y de Illingworth, militaban, jun ... 
to con argentinos, chilenos, venezolanos, neogranadinos. ecuatorianos 
y con los hombres del propio Perú, gentes venidas de todos los ángu-
los de la América Hispana, y voluntarios procedentes del Viejo Mundo. 
Por esto alguna de esas acciones finales de la contienda ha podido ser 
llamada -recordando a Leipzig- "la Batalla de las Naciones" de Amé.
rica. 

Las victorias de J unín y de A yacucho -con todo lo que antes 
y alrededor de ellas las hizo posibles- representan el momento cul-
minante de la emancipación de América del Sur o, más aún, de la His~ 
panoamérica continental, pues la fútil resistencia de Olañeta, el empe.
cinamiento de Rodil en el Callao, la defensa de Chiloé al Sur y de San 
Juan de Ulúa al Norte no habrán de cambiar -los propios españoles 
lo saben- el curso de la guerra, que está concluida en el Continente. 

La independencia peruana le pone el sello, pues, a la de la Amé,., 
rica Hispana continental. Han sido 14 años de luchas. iniciados con 
los movimientos de 1810, los que culminan en diciembre de 1824. casi 
al mismo tiempo que Bolívar, desde Lima, expide la convocatoria del 
Congreso de Panamá. Pero este proceso de la emancipación hispano
americana, en que las provincias y virreinatos del imperio español pugnan 
por separarse de la tutela de Fernando VII y al fin lo logran, se ins,., 
cribe dentro del vasto panorama de la descolonización del Nuevo Mun,., 
do, que se había iniciado mucho antes de 181 O y que habría de perdu,., 
rar hasta nuestros días. Es lo que Sil vio Zavala ha denominado "el fin 
de los imperios euroamericanos ... 

Al promediar el siglo XVIII, en el vasto territorio que va del 
Estrecho de Bering a la Tierra del Fuego no existía ninguna nación 
soberana, a menos que quisiera considerarse como tales a las disper
sas tribus indígenas que se defendían del empuje . del hombre europeo 
o del mestizo americano. Bien se les llamase "colonias", "provincias" 
o "islas", los establecimientos creados desde siglos atrás por los Esta--
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dos de Europa mantenían fuertes nexos de carácter administrativo. 
económico, social y cultural con las respectivas metrópolis: Francia, 
'Inglaterra, Portugal, España, Rusia, Holanda, etc. Las guerras que 
asolaban al Viejo Continente, y que no dejaban de repercutir en el 
Nuevo, traían a veces. como consecuencia. transferencias de dominio 
en los territorios de las posesiones ultramarinas, que en ocasiones eran 
conquistadas manumilitari, y en otras oportunidades llegaron también 
a ser vendidas; pero ello no modificaba su situación dependiente. 

La sublevación de las Trece Colonias contra la Corona Británica. 
iniciada en 1775, abrió la primera brecha en el sistema. Al concluir la gue
rra en 1783, los colonos anglo-americanos, conducidos a la victoria por 
Jorge Washington, crearon la primera nación soberana del Continente 
Americano -en un sentido moderno- cuya Declaración de Indepen
dencia había sido firmada en Filadelfia en 1776. Nacieron, así -bajo 
una Constitución Federal Republicana- los Estados Unidos de Norte
américa, que durante el siglo XIX habían de expandirse por un vastí
simo sector del Continente y en el siglo XX se convertirían -para bien 
y para mal- en una gran potencia mundial. 

Las crisis de la Revolución Francesa repercutieron en las pose
siones que esa nación tenía en las Antillas. En una de ellas. "Saint 
Domingue", que abarcaba la mitad occidental de la antiHua isla Es
pañola, los mulatos y los esclavos se lanzaron a una cruenta revolución 
contra sus dominadores franceses, que comenzó hacia 1791 y culminó 
el l 9 de enero de 1804 con la proclamación de la Independencia del 
nuevo Estado, que adoptó el nombre de Haití. La lucha. con sus alter
nativas de triunfos y fracasos, tuvo un carácter eminentemente social 
contra la institución de la esclavitud, que quedó abolida. Entre los di
rigentes de la revolución se destacaron Toussaint Louverture. Dessali
nes y Petion. Aunque Haití se dividió pronto en dos Estados -un 
Reino y una República- luego se reunificó bajo la forma republicana. 

El proceso emancipador de Hispanoamérica y el de Lusoamérica 
se inician contemporáneamente, pues tienen como causa eficiente la in
vasión de la Península por las fuerzas de Napoleón en 1808. Sin em
bargo, su evolución sería muy distinta. Mientras que los monarcas es
pañoles Carlos IV y Fernando VII eran destronados y caían cautivos 
de los franceses, la Corte de Portugal, con el Regente Don Juan a la 
cabeza, se embarcó hacia el Brasil, que llegó así a convertirse por unos 
años, en el centro del Imperio Lusitano. Cuando el ya monarca Juan 
VI regresó a Portugal, su hijo el Príncipe Don Pedro quedó al frente 
de los destinos del Brasil, que en setiembre de 1822 proclamó su inde
pendencia, bajo el cetro del mismo Príncipe, elevado a la categoría de 
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Emperador constitucional. Así, la independencia brasileña se alcanzó 
sin derramamiento de sangre, y manteniendo las instituciones monár-
quicas o imperiales, así como la unidad de los vastos dominios exportn~· 
gueses de América, que en 1889 habrían de adoptar la forma republi-
cana de gobierno. 

Contrariamente a lo sucedido en el Brasil, la emancipación de 
las provincias y virreinatos hispanoamericanos tuvo que lograrse a 
través de una lucha sumamente larga y sangrienta, que con frecuencia 
hubo de adoptar características de guerra social dentro del empeño 
básico de conquistar la independencia. Aun cuando los dirigentes máxi.
mos de la lucha en cada región de la América española -y de un mo-
do especial Bolívar y San Martín- estaban plenamente conscientes de 
la unidad esencial de la empresa emancipadora, lo cierto es que la vas-
tedad del escenario geográfico y las características del propio Imperio 
hicieron que la acción de los patriotas -iniciada simultáneamente en 
diversos ángulos del Continente- fuese forzosamente dispersa y frag-
mentada. Sin embargo, alrededor de 1818--1820 se van definiendo al-
gunos grandes sectores. Al N arte del Istmo de Panamá, México y la 
América Central aseguran definitivamente su independencia en 1821 . 
En la parte setentrional de Suramérica, Bolívar funda en 1819. a ori-
llas del Orinoco, la antigua República de Colombia -la Gran Colom-
bia- cuya existencia había sido posible ese mismo año por la batalla 
de Boyacá y quedaría consolidada con las de Carabobo ( 1821 ) y Pi-
chincha ( 1822) . Las Provincias Unidas del Río de la Plata -la Ar-
gen tina de hoy- después del movimiento inicial de 181 O habían logra-
do mantener a raya las contraofensivas realistas durante el período de 
la reacción absolutista española, y habían proclamado su plena inde,.. 
pendencia en el Congreso reunido en Tucumún en 1816. Al pie de los 
Andes mendocinos, al año siguiente, el General San Martín preparaba 
la liberación de Chile que, tras haberse declarado independiente en 
181 O. había sido reconquistado por los realistas. El paso de los Andes 
y la acción decisiva de Maipú ( 1818) devolvieron a Chile su libertad. 
en lo cual tuvo notabilísima participación, junto al prócer argentino, 
el héroe chileno Bernardo O'Higgins. El Paraguay, entre tanto, se 
mantenía algo apartado, pero independiente de toda dominación exte-
rior, bajo la firme mano de su Director Supremo, Gaspar Rodríguez de 
Francia. El Uruguay -aun "Banda Oriental", en donde chocaban los 
intereses del poderoso Brasil con los de las Provincias Unida&-- era 
testigo admirado de las proezas de José Gervasio de Artigas, que ha-
brían de permitir su constitución como nación independiente. La Pro,.. 
vincia de Panamá, bajo la conducción de José de Fábrega, se incorpo-
raría a fines de 1821 a a Gran República de Colombia. 
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A partir de 1820, pues, y sobre todo durante los cuatro años si .... 
guientes, el Perú (junto con el entonces llamado "Alto Perú". la Bo .... 
livia de hoy) iba a quedar como el núcleo principal de la resistencia rea .... 
lista en el Continente. No es que faltasen en su territorio los partidarios 
de la causa independentista, quienes podían inspirarse con legítimo or,.. 
gullo en movimientos precursores como el de Túpac Amaru; ni tampoco 
había dejado de manifestarse en el Perú el despertar de una concien,.. 
cia nacionalista. similar al sentimiento surgido en otros sectores de His,.. 
panoamérica. Pero una conjunción de circunstancias político,..sociales, 
unida a la actuación en el Virreinato de una serie de gobernantes es,.. 
pañoles hábiles y enérgicos cuya política estaba respaldada por un 
ejército numeroso y agüerrido, habían hecho inútiles los intentos de los 
patriotas peruanos. Así, el impulso inicial había de lleHar del exterior. 
con la expedición libertadura chileno,..argentina del General San Martín, 
a quien se debió la proclamación de la independencia del Perú. Al re .... 
tirarse de la escena el héroe del Sur y empeorar la situación militar, 
fue el Libertador -llamado por el Gobierno y el pueblo peruanos
quien a la cabeza del Ejército Unido -cuyo núcleo fundamental eran 
las veteranas fuerzas grancolombianas- y con la cooperación de ilus,.. 
tres jefes como Sucre y otros bien conocidos, hubo de sellar definiti .... 
vamente la libertad del Perú, tal como lo hemos expuesto más arriba. 
Lo que interesa destacar aquí es que con la acción complementaria de 
San Martín y Bolívar en el Perú, y especialmente con el triunfo logra,.. 
do por el segundo en 1824, pareció producirse en el ámbito de Sur,.. 
américa una conjunción de aquellos esfuerzos dispersos y aislados a los 
que anteriormente nos hemos referido. Es, por eso, el momento de la 
convocación del Congreso de Panamá y de la creación de la República 
de Bolivia. Sin embargo, las corrientes unificadoras no habrían de ha,.. 
llar cauce propicio, y muy pronto las fuerzas sociales que tendían a la 
disgregación se impondrían, y habrían de prevalecer durante casi siglo 
y medio. 

De todos modos, algo sumamente importante se había obtenido: 
la independencia política de Hispanoamérica era un hecho irreversible. 
Con ella llegaba a su fin un vasto ciclo. En este Hemisferio donde en 
1775, al estallar los primeros disparos en Bunker Hill, no había ni una 
sola nación soberana, al amanecer del 19 de enero de 1825 -exacta .... 
mente medio siglo después- un haz de banderas ondeaban orgullosas 
al viento, saludadas por himnos en inglés, en francés, en portugués y 
en castellano. No concluía del todo con ello, ciertamente, el proceso de 
descolonización del Nuevo Mundo, que plantea aún, en nuestros días, 
algunos dolorosos problemas que exigen solución. Pero lo esencial es,.. 
taba logrado, y el proceso habría de continuar sin detenerse. El Cana--
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dá, por ejemplo, siguió una evolución institucional pacífica que en 1867 

le condujo desde la situación de pura Colonia a la de Dominio autónomo y 
más tarde a ser Estado verdaderamente independiente dentro de la Ca ... 

munidad Británica de Naciones. 
Volvamos al ámbito de lo Hispanoamericano. La conquista de 

la independencia nacional era el objetivo primordial de los próceres, 

fuesen peruanos o chilenos, argentinos o venezolanos, colombianos o 

mexicanos. Pero para los mejores de ellos, su empresa no se detenía 

ahí. Imbuidos en la filosofía de la Hustración, y conscientes de las ne ... 

cesidades de los pueblos americanos, deseaban establecer reformas que 

mejorasen su situación y los hiciesen, no solamente independientes, sino 

también libres y, hasta donde ello era posible, felices. Aun en plena 

lucha, y mientras se enfrentaban a los acuciantes problemas de la gue ... 

rra en el Perú. tanto el Protector como el Libertador habían dictado 

decretos y disposiciones de carácter social, económico y cultural que no 

dejaban duda en cuanto a su propósito de trascender la mera obtención 

de la independencia nacional. Bien cuadran a su actuación las clarivi ... 

dentes palabras de Simón Rodríguez: "Alborotar a un pueblo por 

sorpresa o seducirlo con promesas -escribe- es fácil; constituirlo es 

muy difícil. Por un motivo cualquiera se puede emprender lo primero; 

en las medidas que se tomen para lo segundo se descubre si en el albo ... 

roto y la seducción hubo proyecto. Y el proyecto es lo que honra o des ... 

honra los procedimientos. Donde no hay proyecto no hay méritos". 

Hubo ciertamente "proyecto" en San Martín y en Bolívar. Este último, 

sobre todo, se halló en condiciones de desarrollar sus ideas -aunque 

lamentablemente por muy poco tiempo para que pudiesen fructificar

en el Perú y en Bolivia, una vez concluida la contienda. Sus decretos 

de 1825 y de · 1826, dictados en Lima o en Ar equipa, en Puno o en Cuzco, 

en La Paz o en Cochabamba -como los de Trujillo y Huamachuco 

en 1824- bastarían para revelar en él un decidido reformador social. 

cuyos pies permanecían siempre, con todo, firmemente asentados en el 

suelo de la realidad americana. Junto a la creación de Universidades 

o de Colegios para niñas, la fijación de pautas orientadas hacia la re-

dención económica-social del indígena; al lado de la apertura de puer-

tos y caminos, las normas para la debida administración de justicia: 

mientras reorganiza los hospitales para que rindan mejor servicio, adop ... 

ta medidas encaminadas a asegurar el reclutamiento de funcionarios pú

blicos honrados e idóneos, en un esbozo de servicio civil; se fomenta la 

industria minera, a la par que se crea la Sociedad Económica de los 

Amantes del País; se dictan disposiciones para impedir la matanza de 
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vicuñas, al mismo tiempo que se prohibe la tala y la quema indiscri-
minada de los bosques y se favorece la reforestación; se protege a la 
infancia abandonada, y se adoptan medidas preliminares para iniciar 
una reforma agraria, según el concepto de la época. 

Simón Bolívar, José de San fvlartín, y los próceres que combatie-
ron a su lado o que en otras latitudes lucharon por los mismos ideales 
junto con el bravo pueblo que les acompañó y apoyó, conquistaron para 
Hispanoamérica la independencia. Fue un primer paso, un paso gigan-
tesco en verdad, dentro del proceso de la descolonización americana. 
Pero ellos no querían contentarse con esto, así fuese ya mucho. El 
•'proyecto" sigue en pie ... 



LA INDEPENDENCIA DE TRUJILLO Y LA LIBERTAD 
DEL PERU Y DE AMERICA 

HECTOR CENTURION VALLEJO 
(Perú) 

TRUJILLO Y EL LIBERALISMO DE LA CONSTITUCION DE 1812 

La filosofía racionalista y liberal del siglo XVIII ayudó a librar 
al hombre de la tiranía política y de la esclavitud; su sentido humani-
tario condujo a la rebeldía y a la agitación contra toda forma de opre-
són y dio los fundamentos programáticos para la independencia de 
América en forma coürdinada agrupando a todos los patriotas que an .. 
helaban patria libre, y, especialmente en la América Hispana a todos 
los líderes del movimiento emancipador en una empresa común y coor-
dinada, lo que explica la acción de los patriotas de toda América con .. 
curriendo a tierras peruanas en donde se dieron las finales batallas por 
la libertad. Libertar al Perú significaba consolidar la independencia 
de América. 

No poca importancia tuvieron los liberales de la misma España 
que luchaban contra la conquista de su territorio por Napoleón Bona-
parte y contra la tiranía de los absolutistas y Fernando VIL. 

Con motivo de la ocupación napoleónica de España, el estableci-
miento de la Junta Central de Sevilla y funcionamiento de las Cortes 
Generales, los españoles se dividieron en dos bandos definidos: los li-
berales, partidarios de la filosofía racionalista de su época, expresada 
en los principios de la Revolución Francesa y los serviles o conserva,, 
dores, partidarios de la tiranía absolutista. La acción de los liberales se 
dejó notar en el triunfo de sus ideas contenidas en la Constitución de 
1812, que favorecieron enormemente la causa de los patriotas de las 
colonias de ultramar y los anhelos de independencia de las mismas. A 
este noble objetivo contribuyeron eficazmente los patriotas sudameri-
canos, diseminados en toda Europa, tanto laicos como religiosos, her-
manados por el destino histórico en una misma sagrada causa, como lo 
prueba la decisiva acción de los masones, entre los cuales tienen espe.-
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pecial figuración el venezolano Miranda, llamado por antonomasia "El 
Precursor", y el peruano Pablo Antonio José de Ola vide, y entre los re-
ligiosos, la Orden Jesuita con Viscardo y Guzmán y su famosa "Carta 
a los Españoles Americanos.,. El historiador español Rafael Ballesteros. 
en su Historia de España, t. VII, p. 257 y sig., señala entre los ele-
mentas coadyuvantes de la revolución americana, la actuación de la 
francmasonería y la de los jesuitas españoles, expulsados estos últimos 
de la Península y de sus colonias por el rey, y, el escritor Aunós. confir-
ma lo dicho por Ballesteros, al decir: ''Así, pues, se dio el caso curioso, 
que constituye un fenómeno tal vez no registrado en la historia, de que 
en esa acción subversiva contra el imperio español coincidiesen, en un 
principio elementos tan irreductibles entre sí, como jesuitas y masones". 

Corresponde al limeño Olavide la gloria de haber sido uno de los 
primeros en haber reunido en Europa a todos los oriundos de América 
Española, que pensaban como él, en la libertad de las colonias. Con el 
pretexto de las funciones teatrales que organizaba en su casa de Madrid, 
antes de 1794, reunía a altas personalidades españolas y numerosos 
americanos, entre los que se contaban como asiduos concurrentes al 
chileno Manuel l. Salas, a los peruanos José del Pozo y Sucre, Bejarano 
y Baquíjano y Carrillo, a los argentinos José y Francisco Gurruchaga 
y José Moldes, al mejicano José M. Caro, al ecuatoriano Servando 
Teresa Mier. a los venezolanos Mariño y Miranda. a !os sacerdotes 
Cortés y Fretes y otros más. En 1795. bajo la presidencia honoraria 
de Olavide, quedó constituida en Madrid, por los criollos americanos. 
la "JUNTA DE LOS DIPUTADOS DE LOS PUEBLOS Y PRO-
VINCIAS DE AMERICA MERIDIONAL". 

Olavide, ese mismo año de 1795, tuvo que fugar a Francia por 
segunda vez, perseguido por sus ideas liberales y separatistas, mas con-
tinuó en su empeño y fue con el Precursor Miranda, fundador en 1797 
en Londres, de la GRAN REUNION. AMERICANA, que inspiró coor-
dinadamente los movimientos revolucionarios de la América del Sur. 
Es importante comprobar la simultaneidad de la acción emancipadora en 
puntos tan alejados entre sí como Caracas, Santiago de Chile, Buenos 
Aires. Lima, Quito, a través de un pensamiento unificador inspirado 
en fos trabajos de Francisco de Miranda por intermedio de las socie-
dades secretas establecidas en Londres, Madrid, Cádiz, dependientes 
de la Gran Reunión Americana y luego de sus filiales las logias la uta-- · 
rinas, introducidas y fundadas en América por el Santo de la Espada 
D. José de San Martín. 

En la sociedad secreta organizada en Cádiz ingresaron casi to-
dos los liberales que estructuraron la famosa Constitución de 1812. así 
como Bolívar, San Martín, O'Higgins entre los más notables, como 
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también todos los militares liberales que eran destinados a las fuerzas 
españolas de España en América, entre los cuales estuvieron José de la 
Riva Agüero y José Bernardo de Torre Tagle, Diputado por el Perú a 
las Cortes de Cádiz y más tarde como Intendente proclamó la indepen-
dencia de Trujillo. Este último en su "Narración que hace don José 
Bernardo Tagle de sus servicios a la causa de América" relata que bajo 
la égida de su tío don José Baquíjano y Carrillo, con Riva Agüero, el 
Conde de la Vega del Ren, Domingo Orúe y otros patriotas iniciaron 
una conspiración, la que descubierta por Abascal, hizo que los aprisio,., 
naran; así como que llegado a Cádiz, en 1813, como diputado por el 
Perú a las Cortes, afirma que incorporado a la Asamble?- "y confirma-
do en mis antiguos sentimientos con las luces que difundía esa asamblea, 
se fue encendiendo más y más en mi corazón ese sagrado fuego del 
amor por la libertad. . . Aquí debo confesar que varias personas im-
parciales y de conocidas luces me instaron a que trabajase por la in-
dependencia de América, como único medio de sostener el partido libe-
ral en España". 

La acción de las logias no ha estado nunca ni está dirigida con-
tra la religión católica. El eminente Sarmiento, en el discurso que pro-
nunció al asumir la presidencia de la Argentina dijo: "Llamado por el 
voto de los pueblos a desempeñar la primera magistratura de una Re-
pública que es por mayoría de culto católico, necesito tranquilizar a los 
timoratos que ven en nuestra institución una amenaza a las creencias 
religiosas. 

"Si la masonería ha sido instituida para destruir el culto católi-
co, desde ahora declaro que no soy masón. 

"Declaro, además, que habiendo sido elevado a los más altos gra-
dos, junto con mis hermanos los generales Mitre y Urquiza, por el voto 
unánime del Consejo de Venerables hermanos, si tales designios se ocul-
tan aún a los más altos grados de la masonería, esta es la ocasión de 
manifestar que, o hemos sido engañados miserablemente o no existie-
ron tales designios ni tales propósitos. Y yo afirmo solemnemente que 
no existen porque los desmiente la composición misma de esta grande 
y universal confraternidad". 

Las logias no podían rE;velar, al conocimiento enemigo, sus pla-
nes para la inde¡::.endencia. Cuando el General Miller, para escribir sus 
Memorias, desde Inglaterra, pide a San Martín le informara sobre la 
actuación de las logias lautarinas, le fue contestado en carta desde París 
en 1837: "No creo conveniente hable a usted lo más mínimo de la logia 
de Buenos Aires; estos son asuntos enteramente privados y que aunque 
han tenidc y cienen una gran influencia en los acontecimientos de la re--
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volución de aquella parte de América, no podrán manifestarse sin fa} ... 
tar por mi parte a los más sagrados compromisos". 

La Constitución de Cádiz fue aprobada el 23 de Enero de 1812 
y promulgada en España el 19 de Marzo del mismo año. El 3 de Di-
ciembre de 1812, Trujillo tomó conocimiento en forma oficial de la 
Constitución, uno de cuyos ejemplares fue enviado al Cabildo por el 
Virrey Marqués de la Concordia en 1a fecha indicada. con oficio de 
fecha 21 del mes anterior. así como la real orden que disponía lo re,.. 
Iativo al ceremonial con que debía ser publicada. 

La fiesta de la publicación de la Constitución comenzó el vier-
nes 4 de Enero de 1813, con repique de campanas e iluminación gene,.. 
ral; al siguiente día a las 10 a.m., salió la comitiva oficial de la casa 
del Gobernador Intendente, portando el ejemplar recibido, hacia el ta,.. 
bladillo exprofesamente levantado en la plaza principal, la que en lo 
sucesivo. tomó el nombre de Plaza de la Constitución, en donde se hizo 
pública la nueva carta; luego la concurrencia se dirigió por la calle La 
Merced, hoy Pizarra, a otro tabladillo levantado en la esquina del mira-
dar de Santa Clara en donde se repitió la ceremonia, y, por último, se 
realizó la ceremonia, por tercera vez, en otro tabladillo levantado en la 
plazuela de San Francisco, ingresando, nuevamente, la concurrencia a 
la Plaza Mayor. Al día siguiente, domingo 6, con asistencia de todos 
los vecinos en la Catedral, en solemne oficio religioso, el Gobernador 
Intendente y los Cabildos Municipal y Eclesiástico, prestaron juramen,.. 
to de fidelidad y obediencia a la Constitución, entre salvas de artillería 
del cuerpo del ejército. 

El 21 de Enero de 1813, el Cabildo procedió a designar a los di ... 
ferentes funcionarios municip~les para los nuevos cargos creados por 
la flamante Constitución, encabezando sus actas, como expresión de la 
tendencia del nuevo espíritu, con la siguiente frase: "En la Ciudad de 
Trujillo, Plaza de la Constitución de la España Ultramarina". 

Por mandato real debería erigirse una columna de ladrillo, cal y 
canto, en la Plaza Mayor, en la cual se colocaría una lápida recorda .... 
toria de la publicición y juramento de la Constitución, mas el Municipio 
no dispuso de los quinientos pesos que costaba la obra, a pesar de la 
erogación que se acordó hacer entre el vecindario, por lo que en Mayo 
de 1813, se encomendó al regidor D. José Antonio de la Quintana, man~ 
dar hacer una lámina de bronce, con la correspondiente inscripción, la 
que, mientras se hiciese la columna especial, fue colocada en el último 
pilar de la casa del Cabildo, en la calle que daba hacia la Portada de 
Moche, hoy Diego de Almagro. 

Firmaron la Constitución, como diputados por el Perú, los coro ... 
nales Dionisia Inca Yupanqui y Francisco Salazar. los doctores Vicente 
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Morales Duares, Blas Ostolaza, José Antonio N avarrete, Antonio Suazo, 
José Lorenzo Bermúdez, Pedro García Coronel y Ramón Feliu, Ostolaza 
y García Coronel fueron diputados por Trujillo. 

Dos años después de promulgada la Constitución, Fernando VII, 
de regreso del cautiverio de Francia, la derogó, en actitud de extrema 
reacción contra las ideas liberales de la época, ordenando que se tuvie-
se como si no hubiese jamás pasado tales actos, y se quitasen "de en 
medio del tiempo", procediendo a perseguir y a desterrar a los dipu-
tados liberales y mandando a destruir las columnas y placas dedicadas 
en las plazas mayores, denominadas de la Constitución, pero el reguero 
de ideas políticas liberales que divulgó dicha carta en la conciencia de 
los americanos fue incontenible, aun cuando, tal conciencia si no tuvo 
inmediatas y visibles expresiones entre los trujillanos, sin embargo se 
asentó en el espíritu colectivo de tal manera que, pocos años más tarde 
culminaría con la gloriosa proclamación d~ la independencia el 29 de Di ... 
ciembre de 1820. 

Los dos años de ejercicio de algunos principios democráticos 
liberales de aquel entonces, se hicieron carne en el pensamiento americano 
en cuanto la Constitución estatuyó que la soberanía reside en la Nación, 
formada ésta por los españoles nacidos en la Metrópoli, como en todos 
los dominios del Imperio español, entrando los virreinatos y capitanías de 
Indias y América a integrar políticamente las provincias de España; que, 
"La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes y en el Rey", lo que 
concedió a la ciudadanía la fuente de la soberanía popular, de cuyos 
representantes, durante el receso del Congreso, siete de ellos, velarían 
por el cumplimiento de la Constitución, de modo que el Poder Legis,.. 
J.ativo ejercía un manifiesto control y vigilancia sobre el Ejecutivo; 
concedió el derecho a doce miembros de ultramar para integrar los cua-
renta de que se componía el Consejo de Estado, cuyos miembros serían 
elegidos entre los personajes que se distinguiesen por su ilustración, 
conocimientos y servicios, posponiéndose el favor político y el predomi-
nio de los privilegios sociales y clericales a los méritos logrados por la 
virtud y la inteligencia; aconsejó la división de los poderes públicos y 
la potestad de los tribunales para aplicar las leyes civiles y criminales; 
se estableció el sistema de elecciones entre los vecinos de las ciudades 
para designar a los alcaldes, regidores y síndicos, en número proporcio,.. 
nal a los electores; se estableció, para el gobierno de las provincias, un 
jefe superior político y un Intendente, nombrados por el Rey, así como 
la diputación provincial, compuesta de siete representantes y presidida 
por el Jefe Político; consagró el principio de que las contribuciones de,.. 
herían ser pagadas sin excepcción ni privilegios, debiendo ser propor..-



LA INDEPENDENCIA DE TRUJILLO 463 

cionales a la capacidad económica de los obligados, el establecimiento de 
escuelas y universidades y la libertad de imprenta. 

Fernando VI!, llamado el monstruo del absolutismo, al restable.
cer la dictadura en 1814, abolió la Constitución liberal, pero no mató 
su espíritu, pues, el impulso de las ideas liberales y el fervor patriótico 
que inspiraron sus principios de Carta Magna para conseguir la inde.
pendencia de las colonias, fueron, p~ra todos los americanos del Sur. 
la llamarada de la libertad, que ardió avasalladoramente contra los 
vientos despóticos y absolutistas que pretendieron apagarla. 

La causa de la independencia estaba decidida. 

TORRE TAGLE, GOBERNADOR INTENDENTE DE TRUJILLO 

Con fecha 8 de Julio de 1820, el Virrey Joaqu:n de la Pezuela 
comunicó a la ciudad de Trujillo haber designado Gobernador lnten.
dente interino de esta Provincia, en reemplazo de D. Vicente Gil de 
Taboada, que había sido jubilado, al Brigadier Marqués de Torre Tagle. 
El Cabildo acordó felicitar a la nueva autoridad y dispuso lo conve.
niente para recibirlo con los honores correspondientes a su cargo y rango. 

Torre Tagle salió de Lima en viaje a Trujillo el 8 de Agosto. 
El Cabildo salió a recibirlo hasta la casa de campo del Regidor D. 
Tiburcio de Urquiaga y, en sesión especial, lo recibió el 25 de Agosto, 
fecha en que tomó posesión del cargo. En dicho acto, estuvieron todos 
los miembros del Cabildo: Manuel Tadeo Fernández de Córdova. Ma.
nuel José de Castro, Manuel Vicente Merino, Juan José Martínez de 
Pinillos, Juan Bautista Luna.-Victoria, Gaspar de la Vega y Solís, Ti.
burdo de Urquiaga y Aguirre, Juan Alejo Martínez de Pinillos, Fermín 
de Matos, José de la Puente y Arce, Miguel Tinoco y Merino y el es.
cribano.-secretario Manuel Núñez de Arce, ante cuyo cuerpo y nume.
rosa concurrencia, Torre Tagle, previo solemne juramento, recibió de 
manos del Teniente Gobernador el bastón de mando; luego el Alcalde 
de segundo voto D. Manuel Vicente Merino, pronunció un discurso 
congratulatorio y, finalmente el flamante Intendente pronunció un enér.
gico discurso prometiendo dirigir su acción a conseguir la mayor feli.
cidad de la provincia a su mando. 

'SIGNIFICADO DE INTENDENCIA E IMPORTANCIA DEL INTENDENTE 

La revolución de Túpac Amaru contra los abusos de la domina ... 
ción española a través de los Corregidores, tiranos gobernadores de las 
provincias; el execrable asesinato que cometió el Corregidor Arriaga 
contra Túpac Amaru y su familia; y, el cruento martirio a que fueron 
sometidos los partidarios del caudillo, influenció en el Rey Carlos III, 
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;.J: _.,. ':' ¿ ~ ,-' 
en 1783, para establecer en sus colonias de ultramar el régimen de las 
Intendencias, copiándolo del que ya existía en Francia. Las Intenden
cias tenían por objeto, suprimir los abusos de los corregidores, descar
gar la labor de los virreyes y consolidar el régimen centralista de ías 
colonias. Implantadas en el Perú durante el gobierno del Virrey Teo
doro de la Croix, el primero de julio de 1784, fueron las siguientes: de 
Lima, Tarma, Trujillo, Huamanga, Huancavelica, Puno, Cuzco y Are
quipa. Se subdividían en partidos, cada uno gobernado por un Subde,... 
legado. 

Los Intendentes gozaban de facultades político-administrativas, 
judiciales, financieras y miliatares; eran pequeños Ministros de Gobier
no, Hacienda, Fomento y Guerra y Magistrados del Poder Judicial. 

Hacia 1820, la Intendencia de Trujillo llegaba por el Norte, in
cluida la Audiencia de Quito y por el Noroeste hasta el límite del Go
bierno y Comandancia General de Maynas. 

Torre Tagle comenzó pues a gobernar una de las más ricas e 
importantes audiencias del Virreinato peruano y a ejercer un poder ex
traordinario , y decisivo para la causa de la independencia. 

El Marqués de Torre Tagle nació en Lima el 21 de Marzo de 
1779; estudió en el glorioso Convictorio Carolino, en donde fue con
discípulo de O'Higgins, con quien se nutrió de las enseñanzas liberales 
y democráticas del Precursor Toribio Rodríguez de Mendoza. En 1811, 
fue nombrado Sargento Mayor del Regimiento Voluntarios Distingui
dos, así como elegido primer Alcalde de Lima, y, al año siguiente, ree
lecto Alcalde y ascendido a Coronel. En 1812, bajo la égida de su tío 
el patriota y liberal José Baquíjano y Carrillo y en reuniones secretas 
con miembros de las Logias libertarias, como Riva Agüero, el Conde de 
la Vega del Ren, Domingo Orúe y otros, conspiró en favor de la inde,... 
pendencia del Perú, incluso fue designado como el presunto jefe Supre
mo del Perú Libre; mas, descubierta la conspiración fue apresado por el 
Virrey Abascal. 

Concurrían a las reuniones secretas en la casa de R1va Agüero 
en Lima, además de Torre Tagle, los patriotas Juan Antonio Alvar.ez 
de Arenales, Mariano José de Arce, José La Mar, Francisco Javier de 
Luna Pizarro, Francisco Javier Mariátegui, José Joaquín Olmedo, To
ribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unánue, Matías Vásquez de 
Acuña y otros. Con esta pléyade de patriotas, el Marqués de Torre 
Tagle nutrió su mente, sentimientos y voluntad en favor de la indepen ..... 
ciencia, cuyos ideales se publicaban en Lima en "El Satélite Peruano", 
editado por Baquíjano y Carrillo, Villalta y Torre Tagle. Elegido Dipu ..... 
tado por el Perú a las Cortes españolas, Torre Tagle permaneció en 
España de 1813 a 1817, donde tomó contacto con los liberales. Regresó 
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como Brigadier de Infantería y destinado a servir como Intendente de la 
Paz, a donde no viajó, quedándose en Lima por favorecer ello sus proyec-
tos en favor de la independencia, y enterado de la proximidad en que se 
hallaba la expedición libertadora para zarpar de Chile rumbo al Perú, 
aceptó ser Intendente interino de Trujillo, con medio sueldot "Solamen
te, como dice él mismo, para ponerme en aptitud de cooperar con el je-
neral San Martín al desenvolvimiento de sus planes". 

Prueba elocuente del liberalismo peruanista y decidida inclina .... 
ción de Torre Tagle, por la causa de la patria, lo constituye el hecho 
de que en los graves cargos que formularon los jefes del ejército espa .... 
ñol para destituir a Pezuela, fue el de haber hecho Intendente de Truji-
llo a Tor-re Tagle, porque "era regalar esta provincia al enemigo", 
cuando debió, dijeron, enviarlo a La Paz en donde habría sido vigilado 
de cerca por el ejército del Alto Perú. 

T.orre Tagle al decidirse a venir a Trujillo como Intendente, lo 
hizo convencido de que había llegado la hora de hacer realidad la in,... 
dependencia del Perú. 

RESTAURACION DE LA CONSTITUCION LIBERAL DE 1812 

En Cádiz. se había concentrado un poderoso ejército compues-
to por 23,700 plazas, al mando del Comandante Rafael Riego, para ser 
trasladado a América a fin de sofocar la revolución de la independencia 
y seguir sosteniendo la dominación española en sus colonias, mas, el 
terrible régimen absolutista, que se entronizó desde 1814 con la restau .... 
rac1on de Fernando VII, y como reacción al mismo, la decisiva acción 
de los liberales congregados en los clubes secretos o logias consiguió 
que el liberal y miembro de dichas organizaciones, Comandante Rief[o 
y el ejército a su mando, se levantaran el primero de Enero de 1820, 
obteniendo un triunfo doble, al obligar a Fernando VII a que en Marzo 
de dicho año, restaurara y promulgara la Constitución liberal de 1812, 
que la había abolido seis años antes, y, en segundo lugar, tal levanta .... 
miento dejó sin aquel formidable auxilio militar a las c0Jo1das, permi
tiendo que siga con éxito la campaña de la independencia. 

Lima juró la Constitución en Setiembre de 1820, y Trujillo hizo 
lo mismo. Con efecto, el 16 de Setiembre, el Cabildo bajo la presiden.
cia del Marqués de Torre Tagle, en sesión que tiene la singularidad 
de ser la última realizada bajo la dominació!l. española, tomó conoci.
miento de la Resolución Suprema. expedida por el Rey, relativa a la 
promulgación y observación de la Constitución Política de la Mo .... 
narquía Española, en todos los dominios, su juramento y reposición, 
en cuya sesión el Intendente pronunció el siguiente discurso: "Señores: 
a las cuatro de la tarde, he recibido por oficio del Excmo. Sr. Virrey 
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'del Reyno, la orden para jurar la Constitución de la Monarquía espa
ñola formada el año 1812. Mandato tan lisonjero no puedo detenerlo 
ni un momento. Inmediatamente, resolví se publicase con repique gene-
ral de campanas y al mismo tiempo di las disposiciones necesarias para 
UU.SS. se reuniesen en la Sala Capitular de este Ayuntamiento, con el 
objeto de que celebraran conmigo un suceso que recomendará en todas 
las generaciones a la nación Española y al dignísimo joven monarca a 
quien la Providencia destinó para regirla. Unidos, pues, acordemos el 
día que a la posible prontitud se jure con todo el ornato y pompa que se 
requiere para un acto tan solemne que fijará para siempre la felicidad 
de ambas Españas. Nada omitiremos de cuanto pueda comprobar a la 
faz de todo el universo que los habitantes de esta Ciudad están anima
dos del mismo espíritu y de los mismos deseos que los demás españoles 
de ambos hemisferios". 

No se oculta en las palabras anteriores el júbilo de Torre Tagle 
por el triunfo de la causa liberal, a la que era adicto con el restableci
miento de la Constitución de 1812. 

La Constitución fue publicada con inmenso júbilo el día siguiente, 
domingo 17 de Setiembre, y el día jueves 21, a las 1 O a.m. fue proda-
mada en la Plaza Mayor; luego, en la esquina del Mirador de Santa 
Clara y por último, en la plazuela de San Francisco, en tabladillos ex
presamente levantados, como se hizo en 1812. Desde dicho jueves hasta 
el sábado 23, todas las casas y calles de la ciudad fueron iluminadas; 
hubo salvas de artillería y el domingo 24, se solemnizó el juramento 
con una solemne misa en la Iglesia Catedral. 

Desde el juramento y proclamación de la restaurada Constitución, 
Trujillo quedó liberado de los grillos del tiránico régimen absolutista 
que Fernando VII restableció en 1814, y los vecinos comenzaron a vivir, 
otra vez, dentro de un clima de normas liberales que les permitió una 
mayor expansión de los sentimientos patrióticos a favor de la indepen
dencia. 

EXPEDICION LIBERTADORA DE SAN MARTIN 

Es importante destacar que, después de conseguida la Indepen
dencia de Chile con el triunfo de las fuerzas de San Martín en Maipú, 
el 5 de Abril de 1818, los patriotas de las Provincias Unidas del Río de 
La Plata y los de Chile, accediendo gustosos a los requerimientos de los 
patriotas de Lima, firmaron un tratado en Buenos Aires d 5 de Febrero 
de 1819, entre los Ministros Plenipotenciarios, Gregorio Tagle, por las 
Provincias Unidas del Río de La Plata, como Ministro de Estad~ para 
los departamentos de gobierno y negocios extranjeros, y como repre
sentante de Chile, el coronel D. Antonio José de lrisarri, cuyo primer 

http://uu.ss/


LA INDEPENDENCIA DE TRUJILLO 467 

artículo dice: "Las dos partes contratantes condescendiendo al deseo 
manifestado por los habitantes del Perú, y mayormente por los de su 
capital de Lima, de que ellas les procuren una fuerza armada para ex..
peler al gobierno español. y establecer otro que sea análogo a su cons-
titución física y moral, las dos dichas partes se comprometen a empren-
der una expedición que a este efecto se hall.a pronta ya en Chile ... 

En efecto, mientras el 25 de Agosto de 1820, Torre Tagle to-
maba posesión del estratégico cargo de Gobernador Intendente de Tru-
jillo, San Martín, a la vela, con el ejército libertador compuesto por 
soldados argentinos y chilenos y con soldados patriotas peruanos como 
el más tarde primer Mariscal del Perú D. Toribio Luzuriaga, navegaba 
rumbo al Perú y dando ancla frente a la Bahía de Paracas, desembarcó 
el 8 de Setiembre. 

Desde antes de emprender la expedición libertadora al Perú, 
San Martín estuvo en constante correspondencia epistolar con los pa-
triotas peruanos de Lima y los del Norte, a fin de coordinar la labor 
conjunta en favor de la independencia, correspondencia que la acentuó 
después del desembarco en Paracas, de la que en relación con la cursada 
a Torre Tagle nos ocuparemos más adelante. 

INSTRUCCIONES QUE DEBE OBSERVAR EL EJERCITO 
LffiERTADOR DEL PERU 

El 23 de Junio de 1820, el Senado de Chile, teniendo en cuenta 
el espíritu del Gobierno de ese país y el del ejército que componía la 
expedición libertadora, acordó fijar "las reglas que debe observar el 
Excmo. General en Jefe de la Expedición", de las cuales destacamos los 
siguientes artículos: 

Primero: "En los pueblos que arribe no usará de la fuerza, sino 
cuando después de haber convidado a sus habitantes con la paz, en-
cuentre una obstinada resistencia". 

Segundo: "Los pueblos y provincias que voluntariamente se en-
tregaren, serán tratados como hermanos en común, y en particular no 
se insultarán, no ofenderán las personas ni los intereses; y aun aque-
Ilos que no sean adictos a nuestra causa, se procurará ganarles con el 
bien y buen trato; tiene por objeto inseparable el espíritu de benefi,.. 
cencia y amor a la humanidad". 

Cuarto: "Luego que haga su entrada en algún pueblo, hará que 
juntándose las corporaciones y principales vecinos, hagan elección de 
teniente gobernado~ o gobernador, si fuere cabecera de provincia, de 
cabildo y demás funcionarios públicos en el caso que los antedichos sean 
contrarios a la causa de la América consultando en estas elecciones el 
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orden y tranquilidad pública, y la seguridad de los que se fueré con-
quistando". 

Sexto: ":Hará que en todos los pueblos y provincias que volun-
tariamente se ofrezcan a nuestra amistad, se arreglen los gobiernos en 
la forma que se ha dicho en el artículo 4 9 y que jure y publique solem-
nemente la independencia de la nación española; para cuyo efecto, man-
dará comisionados de representación y probidad que observen una con-
ducta irreprensible, y conforme a lo que se previene en los artículos 
anteriores". 

Séptimo: "Que si la Capital del Perú y algunos otros pueblos 
se negasen a nuestras reconvenciones de paz, y fuese preciso usar de 
la fuerza para tomarlos, se eviten en cuanto sea posible los saqueos, 
violencias y demás excesos que ofenden a la religión y humanidad". 

Décimoséptimo: "'Si considerase ser necesario a la seguridad públi-
ca desterrar a algunos individuos, oficiará sobre ello a las autoridades 
constituidas, tratará verbalmente con ellos, a fin de que lo hagan con 
la cordura y moderación que las circunstancias ocurrentes exigieren". 

Son veinticinco los artículos que contienen las reglas o instruc-
ciones que debía observar San Martín; todas ellas llenas de humani-
dad, de paz, cordura, moderación, discreción, tolerancia, de que esta,., 
han imbuidas las Logias Lautarinas. Con ello se puso en alto la digni-
dad del hombre, se humanizó la guerra, se respetó y alentó la libre de-
terminación de los pueblos y las condiciones para que los peruanos pu
diesen vivir en paz y armonía dentro de la libertad. 

ENTENDIMIENTO DE SAN MARTIN CON TORRE TAGLE 

San Martín concedió capital importancia a la adhesión de Tru-
jillo a la causa patriota, no sólo por el inmenso territorio, abundante po~ 
blación, ingentes recursos, estratégica ubicación, que aseguraba su re-
taguardia desde Huaura a Guayaquil. De no haber obtenido tal ayuda, 
dados los insuficientes recursos de que disponía y con los hospitales 
llenos con soldados enfermos, se habría visto obligado a regresar a Chile, 
como así se lo explicó en París, el año 1846, al General D. Juan Manuel 
Iturregui, que era representante del Perú en esa época ante la Corte 
de Saint James. 

La expedición de Alvarez de Arenales dirigida al Centro del país. 
que derrotó a las fuerzas realistas al mando de O'Leary en Cerro de 
Paseo, así como el fracaso entre patriotas y realistas en Miraflores, que 
Ilevaron al convencimiento de que la guerra continuaría, vislumbrán-
dose el triunfo de la independencia; el paso íntegro del Batallón Nu-
mancia, compuesto por soldados venezolanos, para ponerse bajo las 
órdenes de San Martín; la audaz captura de la fragata Esmeralda, rea--
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lizada en aguas del Callao en la noche del 5 al 6 de Noviembre de 1820. 
por Cochrane y, más tarde la capitulación de Guayaquil de las dos úl
timas fragatas de la Armada Española, "Prueba" y "Venganza'', con lo 
que terminó el poderío español en el mar, el pronunciamiento a favor 
de la causa patriota de la entonces región peruana de Guayaquil, el 9 
de Octubre de 1820, y sobre todo las noticias, cada vez más insistentes, 
del acercamiento de las tropas de San Martín, hacia Trujillo, fueron los 
toques finales que decidieron la explosión de los trujillanos, que sin,., 
tieron haber llegado la hora de la libertad para su región a pesar de 
las adhesiones obligadas al Rey en tiempos anteriores. Así lo afirma 
Torre Tagle: "Desde el momento en que el Protector San Martín abor
dó a estas costas para auxiliar eficazmente a la libertad del país, mi 
corazón que ansiaba por ella, desplegó los ardientes deseos que había 
sofocado durante mucho tiempo, fijando la independencia en la ciudad 
de Trujillo, en las capitales de los Partidos contiguos, lo mismo que 
en las apartadas provincias de Chachapoyas, Jaén y Moyobamba" . 

. Otro testimonio de uno de los actores de la independencia de 
Trujillo, D. Luis José de Orbegoso, que en tan memorable aconteci
miento desempeñaba el cargo municipal de Síndico Procurador, quien, 
al referir su ingreso como cadete del Regimiento de Milicias de Tru
jillo, en 1814, dice: "Como entonces estuvieron arreglándose las mi
licias de mi país, tuve que seguir el espíritu que en aquella época ani
maba a la juventud, y cedí a las instancias del Coronel del Regimiento 
de Milicias disciplinadas de caballería de Trujillo, para entrar de cadete 
en dicho regimiento". 

"Esta era la época en que el espíritu de independencia de Amé ... 
rica Española se había hecho el empeño universal de los americanos, 
principalmente de la juventud. Le abracé con ardor, y ascenclido al em ... 
pleo de Alférez, me dediqué al estudio de la táctica de caballería con 
mucha eficacia". 

"El año de 1818, regresé con toda mi familia a Trujillo. Casi 
todas las secciones de la América, antes española, había jurado ya su 
independencia en el Perú, donde se hallaban concentradas la mayor par~
te de todas las fuerzas españolas en América, se esperaba una expedi .... 
ción de Chile, y el espíritu de todos los peruanos estaba ocupado de 
recibirla. En efecto, llegó dicha expedición el 8 de setiembre de 1820. 
día en que el ejército denominado libertador arribó a las playas de Pisco 
bajo las órdenes del General Don José de San Martín". 

"Mandaba entonces en Trujillo como Intendente y Comandante 
General de Armas, el Brigadier Marqués de Torre Tagle, quien no 
tardó en entenderse con el General San Martín, y sin muchas dificulta .... 
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des que vencer, se juró la independencia en mi país el 29 de Diciembre 
de 1820''. 

Las fuerzas de ocupación de San Martín que habían incursionado 
por la sierra de Lima interceptaron la correspondencia que Torre Tagle 
dirigió al Virrey, entre la cual estaba el oficio N 9 49, de · fecha 19 de 
Noviembre de 1820, en el que le manifestaba al Virrey la crítica situa-
ción de Trujillo, sin tropas, sin armas, ni dinero, con una constante e 
incontenible deserción de los soldados y que se advertía en los partidos 
de Cajamarca y Lambayeque, síntomas de adhesión a la causa patriota. 
Al día siguiente de haber cursado Torre Tagle tal oficio, que fue inter-
ceptado a fines de dicho mes, con fecho 20 de Noviembre y luego con 
fecha 27 del mismo mes y desde Supe, San Martín se dirigió a Torre 
Tagle, enviándole sendas cartas, con el oficial Castro, del Cantabria. 

En la primera carta de San Martín, no le propone a Torre Tagle 
que tome "un partido indecoroso sumándose a la causa patriota, sino 
que le muestra el cuadro del verdadero estado de las cosas para que su 
sana razón le dicte la conducta que debe seguir"; le comunica que lea, 
Huamanga y Huancavelica "han proclamado libremente su separación 
solemne del Rey de España" y que igualmente lo han hecho Jauja, Con ... 
chucos, Huamalíes, Caxatambo y Huaylas; le da noticia que en Paseo, 
contra su inclinación, no se contentaron con sacudir el yugo sino que 
quitaron la vida a los españoles que habían ahí, lo mismo que se habían 
cometido algunos excesos en Casma y Huarmey; que los habitantes de 
Lima había manifestado que deseaban vivir independientes bajo un go ... 
bierno "que sea obra de sus propias manos"; que la toma de la fragata 
española Esmeralda "ha decidido de tal modo la balanza marítima en 
mi favor que no queda el menor obstáculo para la realización de mis 
planes"; que la opinión pública se consolidaba confiadamente con San 
Martín, por cuanto cumplía religiosamente sus promesas de respetar 
prerrogativas, empleos y propiedades en aquellos que no son enemigos 
de la causa; le reflexiona que la Intendencia de Trujillo se hallaba entre 
dos fuegos: los patriotas de Guayaquil y sus fuerzas en Huaura, y pcr 
lo tanto aislada, e invocándole los deberes que le imponen el amor a 
su patria y a la humanidad, le formula las siguientes históricas P!:egun
tas, que seguramente conmovieron totalmente el espíritu patriótico de 
Torre Tagle: "¿Será prudente sacrificarse U. y sacrificar a los habi,.., 
tantes de Trujillo por intereses ajenos, y aun contrarios a los suyos? 
¿Será justo anteponer las obligaciones de un pundonor mal entendido, 
a las que la razón y la eterna moral prescriben a todos los hombres? 
¿A qué luchar contra el torrente de los sucesos y los dictados de la jus-
ticia, contra la voluntad de los pueblos y el imperio de la necesidad? 
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Insiste San Martín, en afirmar a Torre Tagle que no es su ánimo 
"alucinar ni intimidar, sí solo propender a una unión entre nosotros 
que me parece puede efectuarse salvando el honor y los compromisos 
públicos de U. y consultando los intereses y la felicidad de esos dignos 
habitantes". 

Termina esta primera carta, expresándole su confianza en obte..
ner una respuesta satisfactoria y se suscribe, diciéndole: "Su más afmo. 
paisano y amigo Q. S.M. B.·•, y. en postdata, refiriéndose al oficial 
Castro, portador de la carta, le dice: '' Cualquiera que sea la resolución 
de U. espe'ro no será molestada en lo menor la persona conductora de 
esta carta, y que U. le permitirá regresar libremente. Vale". 

Sin haber recibido respuesta a su primera carta, San Martín le 
vuelve a escribir a Torre Tag le, con fecha., 27 de Noviembre, desde 
Supe, para comunicarle que en el movimiento de Cajatambo para pro.
clamar su independencia fue capturado el Capitán D. Domingo Ulloa. 
Primer Ayudante de Campo de Torre Tagle, quien conducía corres.
pondencia para el Virrey Pezuela y para doña María Ana Micaela 
Echevarría y Ulloa, su esposa, carta que San Martín la remitió sin leer-
la a su destinataria en cubierta del Virrey. 

Una de las misiones del Capitán Ulloa era conducir de Lima a 
Trujillo, a la esposa de Torre Tagle; enterado de esta misión, San Martín 
con el mismo Capitán, escribió a la esposa de Torre Tagle, en Lima, di.
ciéndole que le ofrecía escolta "hasta que llegue a su destino del modo 
más respetuoso, y como correspnde a su rango". No es demás que da.
das las formas caballerescas y gentiles con que San Martín conducía 
la guerra, permitió al Capitán Ulloa continuar viaje a Lima. 

Con fecha 2 de Diciembre, Torre Tagle contesta la primera carta 
a San Martín, manifestándole que habiendo viajado joven a España, 
regresó "convencido de la degradación, deshonra y vilipendio con que 
son gobernados por el despotismo e injusta arbitrariedad del Gabinete 
de Madrid", los países coloniales; que a él se debe la creación del re.
gimiento de la Concordia del Perú, en lo que gastó más de cuarenta 
mil pesos, con el "designio de hacerme de una fuerza respetable, para 
proclamar la independencia de Lima, cuyo plan se frustró por motivos 
que omito para no ser difuso"; que no dudaba del arribo del Ejército 
Libertador a las costas peruanas" y deseando coadyuvar a sus loables 
miras" es que habiendo obtenido en propiedad la Intendencia de la opu.
ienta ciudad de La Paz, prefirió el interinato de Trujillo, a cuya ciudad 
trajo como Capellán a un religioso limeño y de secretario a D. José 
María García, natural de Valparaíso, ambos partidarios de la lnde.
pendencia, así como sus primos el Marqués de Bellavista y D. Miguel 
Tinaco y Merino, siendo estos cuatro personajes "los únicos confiden.-
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tes de nuestra iniciada grata correspondencia". Le da a saber que ha 

conferenciado con el Teniente Coronel D. Pedro Antonio Borgoño, de 

quien le informa: "Este buen compatriota está pronto a seguirme con la 

Compañía de Infantería de su mando"; le pide que su correspondencia 

se la envíe en sobres cerrados al Marqués de Bellavista, dirigida a la 

hacienda San Ildefonso, y, dentro de su cubierta coloque las cartas ro,., 

tuladas a Torre Tagle, por el peligro que había "en el ingreso a la ciu,.., 

dad". Pone en su conocimiento, además, que habiéndose "reunido in .... 

disolublemente a favor de nuestra justa causa, las opiniones divergentes 

de los pocos que vacilaban, tal decisión la había comunica'do oficia} .... 

mente y por última vez al Virrey; que ya las ciudades de Cuenca y 

Loja se habían decidido por la Patria y le afirma, "estoy tomando me .... 

didas conducentes a lo mismo en este departamento, cuyo éxito lo preveo 

favorable, porque en todos los partidos tengo amigos y gente de mi 

facción". 
Para que los habitantes de Trujillo "se resuelvan en el instante 

a sacudir el vergozoso yugo con que han sido vejados por el dilatado 

espacio de tres siglos", propone a San Martín la coordinación del si_. 

guiente plan: "M"i intento es prender a todos los españoles, del Obispo 

para abajo, y remitirlos a disposición de U. Para no aventurar el pro .... 

yecto, me parece conveniente despachar a Santa una embarcación, pues 

sería riesgoso mandarlos por tierra. Dicha embarcación se deberá tras .... 

ladar a Huanchaco a mi primer aviso para recoger los prisioneros. Mas 

para realizar su aprehensión sin recelos y proclamar la independencia 

sería útil que U. se sirviera auxiliarme con 200 hombres buenos de ca,., 

ballería, o con mayor número, si lo juzga acertado. Sobre todo espero 

su resolución protestándole la más ciega deferencia a sus órdenes y 

prevenciones que tenga a bien impartirme''. Luego le formula una con .... 

fidencia familiar, diciéndole: "Estoy separado de mi esposa a quien amo 

entrañablemente y de mi única prole". ( Se refiere a su primogénita 

doña Josefa de Tagle y Echevarría) y le pide que proporcione un barco 

que ocultamente la reciba en el Callao y la traslade a Huanchaco; y, 

finalmente, en caballeresco gesto, le manifiesta que aunque hubiera si .... 

do de opinión contraria, no habría embarazado el regreso del Oficial 

del Contabria Subteniente Castro y se despide como su "paisano fir .... 

rnemente adherido a su opinión". 
Sin haber recibido todavía respuesta a su primera carta y ha .... 

ciéndole presente lo riesgoso que le era promover la correspondencia, 

Torre Tagle le escribe, nuevamente, y le refiere las versiones que hizo 

circular el Subteniente Castro, cuyas versiones, indudablemente, eran 

parte de la estrategia psicológica empleada por el ejército libertador, 

pues dicho Castro, inmediatamente que llegó a Trujillo, esparció la no,.. 
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ticia de haber traído dos pliegos de San Martín para el Intendente; 
que una División del Ejército Libertador, compuesta de dos mil hom .... 
bres, se acercaba a Trujillo; que quinientos estaban ya en Santa · y que 
pronto San Martín llegaría a la ciudad para abrazar personalmente a 
Torre Tagle. Ante tal situación, Torre Tagle convocó a una Junta de 
Notables, la que se realizó en la noche del 6 de Diciembre en su propio 
aomicilio ubicado en la actual casa llamada "Madalengoitia", propiedad 
hoy del Banco Nor-Perú. A dicha Junta concurrieron el Obispo, las 
corporaciones civiles, eclesiásticas y militares, ante la cual hizo leer el 
oficio de San Martín , previniéndole que el mensajero Subteniente Castro 
venía juramentado; la carta privada dirigida al Intendente, en la que 
le dice sobre el buen tratamiento, que por consideraciones a Torre Ta-
gle, dio a su primer Ayudante D. Domingo Ulloa y del salvoconducto 
que ofreció a su esposa para trasladarla del Callao a Trujillo y del es ... 
crúpulo de San Martín al enviar por conducto del Virrey la carta de 
Torre Tagle a su esposa, carta que ni siquiera se permitió abrirla. 

En aquella memorable Junta, Torre Tagle propuso a los concu .... 
rrentes una fuerte erogación, en proporción a la facultad de cada uno, 
cuyo dinero serviría para el sostenimiento y aumento en efectivo de la 
Guarnición militar de Trujillo encargada de oponerse a la invasión, 
que ficticiamente, mencionaba San Martín en su carta. El donativo fue 
muy pequeño, pues, le afirma Torre TaHle: "Ya los españoles euro-
peas opinaban de mí muy en mi contra, y confirmaron sus sospechas 
con estos acaecimientos". Le sigue informando, diciéndole que los es
pañoles europeos en Trujillo, hicieron complots clandestinos contra el 
Intendente, los que logró frustrarlos; sobre la presencia del Coronel 
del Numancia D. Carlos Tolrá, que avivó la confianza de los realistas, 
pero que estando enfermo le dio pasaporte para que se ausentase a la 
Península, mas dicho Tolrá se escapó abandonando su equipa je. ( Pos
teriormente, regresó oculto a la ciudad e intentó deponer a Torre Tagk, 
·-:omo ve-remos más adelante). Le sigue informando que el Obispo se ha 
ido con pasaporte y con su permiso, así como, diariamente, lo hacían 
varios vcclr..os eu;opeos; que como no confiaba en la tropa del 1'foman
cia, la ha dispersado enviando parte de ella a reforzar Lambayeque, 
y termina diciéndole: "Estoy resuelto a verificar lo q'.1e U. me ordene, 
y espero con ansia su . resolución para manifestarle los eficaces <;!eseos 
que me asisten de coadyuvar en cuanto esté a mis alcance3 a los loa-
bles designios de su noble y generoso corazón ... ". 

Desde Huaura, el 12 de Diciembre y por conducto del patriota 
D. José Clemente Merino, quien integró el Cabildo que proclamó y luego 
juró la independencia de Trujillo, y, sin haber aún recibido la primera 
carta de Torre Tag le, le volvió a escribir informándole de haberse in--
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terceptado en la sierra la correspondencia que envió al Virrey, hacién-
dole ver la crítica situación de la provincia a su mando, sobre el pase 
del Batallón Numancia a la causa patriota, sobre el triunfo de la Di-
visión al mando del Coronel Mayor D. Juan Antonio Alvarez de Are-
nales el 6 de Diciembre en Cerro de Paseo, sobre la del Brigadier 
O'Reilly, compuesta de 1,300 hombres, habiendo sido hechos prisioneros 
todos los sobrevivientes, incluidos el Jefe del Estado Mayor General 
Sánchez, 25 oficiales y escapado con riesgo de su vida, casi sólo, e1 
Brigadier O'Reilly, y le previene que "animado siempre de los mismos 
deseos que ha manifestado anteriormente de evitar calamidades a esos 
habitantes, voy a instruir . a U. de los considerables progresos que han 
hecho las armas libertadoras del Perú, desde que tuve la safü::facción 
de dirigirle las referidas comunicaciones, para que U. se decid" a me-
recer las bendiciones de sus conciudadanos, contribuyendo a la ~elici-
dad de su Patria o a hacerse responsable de los males que produzca su 
obstinación'•. 

Recién el 13 de Diciembre, recibió San Martín la respuesta de 
Torre Tagle a su primera carta fechada el 20 de Noviembre del mes 
anterior, con cuyo conocimiento epistolar se selló la gloriosa alianza 
entre el Ejército Libertador y el Norte peruano, y, en carta fechada el 14 
del mismo mes y al referirle, . nuevamente, los acontecimientos expues..
tos en sus cartas anteriores, le manifiesta el estado favorable de la 
opinión pública en Lima en favor de la causa patriota, le comunica su 
decisión de avanzar hacia la Capital, con cuyo objeto había situado 
su caballería en Chanca y, por lo que no le era posible enviarle los dos..
cientos hombres de dicha arma que le había solicitado, pero que para 
el mejor logro de los planes, había ordenado al Sargento Mayor D. Juan 
Franco, para que tenga a disposición del Intendente, ciento veinte hom..
bres de Infantería acantonados en Santa. así como todas las milicbs de 
esos pueblos, cuyas tropas al mando de Franco, serían recogidas en 
Santa y trasladadas a Huanchaco en uno de los buques patriotas, más 
veleros, a las órdenes de Torre Tagle. 

Con el objeto de dividir las fuerzas y alejar a las que fuerar1 
contrarias a la causa de las acantonadas en Trujillo, San Martín envió 
dos órdenes supuestas al Intendente, quien debería dar a conocer que 
las había interceptado, en las que se designaban los puntos, supuesta-
mente amenazados por los patriotas, a cuyos lugares las destacarían con 
el fin indicado. 

Por conducto de D. José Clemente Merino, escribió también San 
Martín a varios oficiales adictos en Trujillo; con ellos, Borgoña y la 
tropa que enviaba, le dice a Torre Tagle, se realizarían los proyectos 
acordados ·'sin efusión de sangre, que es lo que ambos debemos propo.-
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nernosH, y se despide diciéndole: "Aguardo con impaciencia e~ día en 
que esa Provincia sea independiente y U. tan feliz bajo todo aspecto, 
cuanto anhela su aftmo. paisano y amigo ...... 

El mismo 29 de Diciembre de 1820, en que se proclame, la inde
pendencia de Trujillo, escribió Torre Tagle a San Martín, quien desde 
Retes, le contestó con fecha 5 de Enero, diciendole: "Después de hr\ber 
escrito a U. de oficio con alguna detención, voy a contestar su apre
ciable datada EL DIA EN QUE U. DIO LA LIBERTAD A 300 MIL 
HOMBRES QUE SE .HABIAN ACOSTADO ESCLAVOS. YA U. 
TIENE ASEGURADO EN EL TEMPLO DE LA INMORTALIDAD 
UN LUGAR DISTINGUIDO, UNICA RECOMPENSA DIGNA DE 
A.CCION TAN SUBLIME ... EL MANIFIESTO ENERGICO Y 
ELOCUENTE DE U. SE IMPRIMIRA INMEDIATAMENTE. EN
VIARE UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE EJEMPLARES A 
LIMA, EN DONDE NO DUDO QUE CAUSARA UNA FUERTE 
IMPRESION Y LOS MEJORES EFECTOS AL GLORIOSO PASO 
QUE U. HA DADO". 

LA EXPEDICION DE ALVAREZ DE ARENALES 

Esta expedición dirigida al centro del país por San Martín que 
derrotó a las fuerzas realistas al mando de O'Leary en Cerro de Pas
eo, así como el fracaso de las negociaciones entre patriotas y realis
tas en Miraflores, llevaron al convencimiento de que la guerra conti
nuaría, vislumbrándose, aún mas, el triunfo de la causa de la indepen
dencia; el paso íntegro del Batallón Numancia, compuesto por soldados 
venezolanos, la audaz captura de la fragata "Esmeralda" realizada en 
aguas del Callao, en la noche del 5 al 6 de Noviembre de 1820, por 
Cochrane, y más tarde la capitulación de Guayaquil de las últimas fra
gatas de la Armada Española. llamadas "Prueba'' y "Venganza", con 
lo que terminó el poderío español en el mar y sobre 'todo el pronuncia
miento a favor de la causa patriota de la entonces ciudad peruana de 
Guayaquil. el 9 de Octubre de 1820 y que, Trujillo. no contaba con 
medios suficientes para ofrecer una eficaz resistencia, contribuyeron a 
llevar a los trujillanos al total convencimiento de que la causa de la li
bertad había llegado a su estado culminante a favor de todo el norte 
peruano. 

ELECCION DEL CABILIX> TRUJILLANO QUE PROCLAMO LA 

INDEPENDENCIA 

Restaurada la Constitución liberal de 1812 que concedía y reco
nocía invalorables derechos democráticos a los ciudadanos de Améri-
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ca Española, fue publicada el 17 de Setiembre de 1820 en Trujillo y 
proclamada el 21 del mismo mes, en cuya oportunidad procedio a elegir 
democráticamente a los nuevos miembros del Cabildo. Ya en Enero de 
1813, cuando rigió la misma Constitución, el pueblo trujillano ejercien-
do el derecho al sufragio eligió en comicios como Alcalde ordinario 
de primer voto al Marqués de Bellavista D. Juan Manuel Cavero y 
Muñoz. 

El primero de Enero de 1820, fueron elegidos conforme a las an-
tiguas disposiciones, D. Manuel José de Castro, Alcalde ordinario de pri-
mer voto, D. Manuel Vicente Merino, Alcalde Ordinario de segundo 
voto, D. Juan Bautista Luna Victoria, Alguacil Mayor, como Juez de 
Aguas y D. José Antonio de la Quintana como Síndico Procurador y 
Defensor de Menores. Este Cabildo realizó su última sesión el 16 de 
Setiembre de 1820, en que se acordó la proclamación de la Constitución 
de 1812, pues, al día siguiente y dándose cumplimiento a disposiciones 
legales de dicha Carta, se procedió a una nueva elección. Consta en el 
libro de Elecciones de oficios concejiles, que principió el primero de 
Enero de 1820 y terminó en Diciembre de 1838, libro que examinó el 
Dr. Rebaza, que bajo la presidencia de Torre Tagle, los sufragantes, 
electores de las parroquias del Sagrario y de San Sebastián de Trujillo, 
eligieron al Marqués de Bellavista D. Juan Manuel Cavero y Muñoz, 
Alcalde de primero voto, a D. Juan Alejo Palacios, Alcalde de segundo 
voto, a D. Nicolás Linch, D. Francisco Rodríguez, D. José Tadeo Efio 
Cori Uscamaita, D. Modesto de la Vega, D. Fermín lvfatos, D. José 
Clemente Merino, D. José María Lizarzaburu, D. Joaquín Castañeda, 
como Regidores y como Síndicos procuradores D. Luis José Orbegoso 
y D. Gerónimo de la Torre. Estos son los gloriosos nombres de los ca-
bildantes elegidos por la voluntad popular de los trujillanos que procla-
maron y juraron la independencia de Trujillo, con excepción del Re-
gidor Joaquín Castañeda, cuyo nombre no figura en el acta de juramen-
to de la independencia de fecha 6 de Enero de 1821, pero sí figura asís-
tiendo a las sesiones municipales posteriores a dicha fecha, lo que prue-
ba que estuvo a favor de la independencia de Trujillo. 

COLABORADORES Y CONSEJEROS DE TORRE TAGLE 

En el borrador de la primera carta, de fecha 2 de Diciembre de 
1820, que le dirigió Torre Tagle a San Martín, le dice que los prime-
ros y únicos confidentes de sus acciones revolucionarias y su enten ... 
dimiento con el Santo de la Espada, son un religioso limeño que tra,... 
jo como Capellán, su secretario D. José María García, natural de Valpa,... 
raíso y sus dos primos, el Marqués de Bellavista D. Juan Manuel Cave-
ro y Muñoz y D. Miguel Tinoco y Merino, a los que se sumaron el sacer--
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dote D. Juan Antonio Andueza, Rector del Seminario de Trujillo, oriun ... 
do de Chachapoyas, partícipe de las mismas ideas liberales de su paisa ... 
no el Precursor D. Toribio Rodríguez de Mendoza; perteneció a la Ar,.. 
quidiócesis de Lima, fue diputado a Cortes españolas por una ·de las 
provincias de la Intendencia de Lima, por cuyo motivo permaneció en 
España de 1811 a 1816, pudiendo darse cuenta en la Península de la 
fuerza con que las ideas liberales de la época avivaban los sentimien,.. 
tos libertarios de los patriotas americanos. Aun cuando siendo con
trario a la continuación del realismo en el _ Perú, en 1818, prometió sos,.. 
tener _por su cuenta un soldado para la defensa de la corona, pagó un 
crecido subsidio y cedió parte de su sueldo de prebendado. Fue uno 
de los designados por el clero para dar la bienvenida a Torre Tagle, 
estableciéndose, desde entonces, entre ambos una fructífera amistad que 
favoreció a la causa patriota. En 1822, sucedió a Luna Pizarra en la 
presidencia del Congreso Nacional, con cuyo carácter firmó las bases li,.. 
berales de la primera Constitución Republicana que tuvo el Perú. 

El sacerdote José María Monzón, natural de Hualgayoc ... Caja,.. 
marca. educado en el Seminario Conciliar de Trujillo, quien en campa ... 
ñía de D. Domingo Casanova condujeron desde Trujillo a Huamachu .... 
co y Cajamarca, los pliegos enviados por Torre Tagle con las instruc .... 
ciones para que dichos pueblos procedan democráticamente a procla,.. 
mar su independencia. Monzón fue posteriormente Capellán católico 
del Ejército de la independencia y consigna el historiador Luis León P. 
en su obra "El Prócer Olvidado" que "El 2 de Noviembre de 1830 se 
estableció en Lima un Supremo Consejo del Grado 33 de la Logia Ma,... 
sónica Peruana, en cuyo Consejo fue el N éstor del grado quien lo pre,.. 
sidió o sea el Y:. H:. José María Monzón, Capellán católico del ejérci.
to de la independencia y más tarde Canónigo de la Catedral de Trujillo". 

Por Decreto Supremo dado en Lima por el Gran Mariscal D. 
Agustín Gamarra, el 28 de Junio de 1830, fue presentado a la Ración 
vacante por muerte del Dr. D. Manuel José de Amunátegui, exonerán.
dole el Presidente de la República de los derechos que debería pagar 
por anualidad y media annata, en atención a los méritos que le tenía 
reconocidos el Gobierno en 26 de Octubre de 1829, por los heroicos 
servicios prestados a la Patria y por sus sacrificios personales y pecu.
niarios. Le dio colación y posesión el Sr. Deán Machado el 25 de Enero 
de 1831, como racionero del Coro y después como Canónigo en 1835. 

En Monografía de la Diócesis de Trujillo, Tomo 11, pág. 282, se 
apunta: "Fue graduado en ambos derechos, examinador sinodal, Vica,.. 
rio General del Ejército Libertador. Condecorado con varias medallas, 
como la de la Batalla de Zepita, Benemérito agregado a la Legión de 
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Honor del Perú. En el año 1838: obtuvo en concurso el curato de Chilca 
de la Arquidiócesis de Lima". 

Otros colaboradores cercanos de Torre Tagle fueron todos los 
miembros del Cabildo elegido el 17 de Setiembre de 1820; D. José Cle
mente Merino y Arrieta, que fue portador de la segunda carta que diri
gió San Martín al Marqués Intendente, D. Miguel Fernández de Cór
dova, D. José Félix Castro, vencedor en Pichincha, Junín y Ayacucho 
y más tarde Vocal de la Corte Superior de Justicia de Trujillo, D. José 
Ramón Suárez, los comandantes chilenos Borgoña y Soffia, Tiburcio de 
Urquiaga y Aguirre, Juan José Martínez de Pinillos, Manuel José de 
Castro, Manuel Vicente Merino. 

Entre el elemento femenino es digna de mención la patriótica co
laboración de doña Micaela M uñoz de Ostolaza Cañete de Merino, quien 
en compañía de la dama doña Jacoba Lacomba y otras damas truji
llanas, bordó la primera bandera del Perú libre que enarboló Torre 
Tagl~ al mo.mento ele proclamar la independencia de Trujillo. Fue es
posa del patriota José Clemente Merino y Arrieta, y, en stt casa que es 
ahora la que ocupa la Prefectura del Departamento de la Libertad, se 
exhibió y veló con guardia de honor la bandera de la independencia. 

En castraste, doña Belica Cavero y Muñoz, Marquesa de Bella-
vista, hermana del Alcalde Juan Manuel Cavero y Muñoz, recalcitrante 
realista, vistió de luto hasta su muerte acaecida en Lima en 1338, en 
señal de duelo. 

LA INDEPENDENCIA. DE TRUJILLO EN PELIGRO 

Hasta el día en que se proclamó la independencia de Trujillo, dos 
personajes pusieron en peligro la voluntad soberana de Trujillo de ob
tener su libertad: el Obispo de Trujillo José Carrión y Marfil y el Co
ronel del Numancia D. Carlos Tolrá. 

En nuestro libro "La Independencia de Trujillo", damos amplia 
información sobre Carrión y Marfil. De él se afirmó: "José Carrión y 
Marfil fue más godo que Chindasvinto y mas ortodoxo que Pío IX, 
ciego partidario de Fernando VII, quien a la cabeza de los pocos realis
tas trujillanos opinó porque se resistiese a todo trance". Entre los rea
listas recalcitrantes que secundaban al Obispo se recuerda a los ricos 
e influyentes comerciantes españoles: Estanislao Moreno y Miguel Cor-
tavarría y los capitanes Andrés Pineda, Magro y otros más, que en nú
mero de diesiséis, fueron oportunamente capturados y extrañados de 
la ciudad conjuntamente con el prelado. 

Carrión y Marfil estuvo enterado de la conspiración patriótica 
en Lima, como en las ciudades de la Int.endencia de Trujillo. En esta 
ciudad, la conspiración no avanzaba debido a la vigilancia y prestigio 
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del prelado, que ejercía un fuerte control por intermedio 'de los curas 
y vicarios de su diócesis, los que asimismo, lo tenían bien informado 
de todo lo que sucedía, por medio de comunicaciones confidenciales. 
Así, el 18 de Octubre de 1820, por conducto de un correo extraordi.
nario tuvo conocimiento del pronunciamiento acaecido el 9 de dicho 
mes; también el 29 de ese mes, por conducto del vicario de Piura, 
recibió una carta del capitán español Joaquín · Germán, fechada en Lam.
bayeque el 24 en la que comunicaba las dificultades que tenían para bas.
tecer al batallón de ciento cincuenta hombres a su mando, le pedía di.
nero para sostenerlo y le aconsejaba que dadas las circunstancias in.
minentes, sería mejor que abandonase Trujillo. A fines del mismo mes 
de Octubre recibió una comunicación del Virrey informándole del fra.
caso de las conversaciones con San Martín en Mirafl~res y le recomen.
daba ejercer la mayor vigilancia en el territorio de su obispado para que 
no entrasen los espías patriotas. Carrión y Marfil co"ntestó al Virrey 
el 2 de Noviembre diciéndole que: "desde el año anterior no había 
cesado en su vigilancia y actuación para persuadir a sus diocesanos 
tanto por mí como por mis párrocos y vicarios" y que por haber trope.
zado con dificultades al parecer políticas, redujo sus actividades, por 
cuanto "entendía que el pueblo ya no tenía en su prelado la confianza 
de antes··. Por otra parte, el Virrey ordenó a Torre Tagle el 6 de 
octubre de 1820, que en caso de que los patriotas, que se encontraban 
en Pisco, atacasen la ciudad, deberían evacuarla dejándola despobla-
da, debiendo retirarse los vecinos con provisiones y ganado al interior, 
quedándose sólo la fuerza armada para oponerse al avance de los pa.
triotas a Cajamarca y Huamachuco. Con este motivo, Carrión y Marfil 
le manifestó al Virrey que no compartía con tal proyecto y que él "por 
su parte no iba a desamparar a su diócesis aun hallándose más com.
prometido que nadie". Decisión que no llegó a cumplir por la fuerza 
de las circunstancias, pues abandonó la ciudad como veremos luego. 

El Brigadier Melchor de Aymerich, que estaba bien informadc 
de las secretas relaciones y proyectos de Torre Tagle con el General 
San Martín, destacó des.de Cuenca a Trujillo, al Coronel de caballería 
del Numancia D. Carlos Tolrá, con el pretexto de cumplir una comisión 
ante el Virrey en Lima. Tolrá llegó a Trujillo en los primeros días de 
Diciembre de 1820, con la misión especial y secreta de deponer y apri -
sionar al Intendente Torre Tagle y frustrar así el pronunciamiento del 
Norte peruano ... 

Tolrá se entendió con los jefes y oficiales que mandaban las fuer-
zas españolas. En Piura había un batallón de infantería y artillería: 
en Lambayeque, un cuerpo de caballería al mando de Antonio Gutiérrez 
de la Fuente; en San Pedro de Lloc, una compañía de infantes. A T clrá 
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le faltaba solamente ganar a los jefes y oficiales acantonados en Tru

jillo para completar su cometido. Entre las tropas acuarteladas en esta 

ciudad, se hallaban 150 soldados de milicias de infantería, al mando del 

capitán realista Miguel Cortavarría; 144 soldados de milicias de caba

llería al mando del capitán patriota Juan Alejo Pinillos y Cacho, 54 

milicianos de artillería, 36 soldados de un piquete de caballería al man

do del teniente Francisco Rodríguez, 16 soldados del Piquete de Dra

gones, guardia de honor del Comandante General; un piquete del ha-

tallón de número compuesto de un sargento, un cabo y ocho soldados 

a órdenes del Comandante General; un regimiento de caballería, al 

mando del coronel Juan José Martínez de Pinillos. En la primera com-

pañía de dicho regimiento figuraban, además, el Teniente Domingo 

Martínez de Pinillos y el Alférez Francisco Martínez de Pinillos. En-

tre los 69 soldados calificados figuraba D. Silvestre de la Cuadra, el 
14 de Octubre de 1819. Consignamos, desde ahora, el nombre de dicho 

soldado por haber sido un personaje de descollante figuración en la in-

dependencia de Trujií10, de quien nos ocuparemos con amplitud más 

adelante. 
Uno de los jefes criollos fue el capitán José María Lizarzaburu 

quien, comandando un cuerpo de soldados trujillanos, en maniobras mi

litares con otro cuerpo compuesto de españoles, obtuvo un resonan

te triunfo, en presencia de Tolrá, por cuya acción fue ascendido a Ma

yor. 
Carecemos de mayores datos respecto a más efectivos militares 

que pudieron haber en Trujillo hacia Diciembre de 1820, pero toda la 

tropa y casi la totalidad de los jefes y oficiales estuvieron a favor de la 

causa patriota. Se agregó a ellos una compañía del batallón argentino 

N 9 6, que fue enviado por San Martín en la goleta "Constancia" que 

desembarcó en el puerto de H uanchaco en la mañana del 29 de Diciem

bre, fecha en que Trujillo proclamó su independencia, lo que prueba 

la exactitud con que se cumplieron los planes que previamente habían 

coordinado San Martín y Torre Tagle. 

El obispo Carrión y Marfil, ·como hemos visto.. tenía instruccio

nes precisas para actuar contra los insurgentes trujillanos. Además, 

segú_?- el testimonio de Nicolás Rebaza, el Virrey envió como emisario 

ante el prelado, portando pliegos e instrucciones, por vh de Hua:na-

chuco y Cajabamba al señor Rosell, alto empleado de Hacienda, quien 

fue padre del Dr. Pío Rosell, Vocal de la Corte Superior de la Libertad, 

compañE>ro de labores del Dr. Rebaza, quien le refirió los pormenores 

del viaje de su padre en la misión que le encomendara el Virrey. 

Según el informe escrito que Carrión y Marfil hizo al Virrey en 

Lima el 24 de Enero de 1821, el prelado dice que el 6 de Diciembre de 
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1820, Torre Tagle citó a un Junta de Notables, la que se realizó en ia 
propia casa del Marqués, en la noche de esa fecha. En dicha reunión 
se dio lectura a varias comunicaciones de San Martín. Luego, expre .... 
só el Intendente el mal estado en que se encontraban las tropas, espe-
cialmente respecto a su subsistencia; que aun cuando el 5 de Ene-
ro anterior ancló en Huanchaco procedente del Callao, la goleta "Al-
cance .. , conduciendo por orden del Virrey 300 fusiles, dos cañones de 
montaña, espadas, caxoneras, municiones y también cuatro mil pesos y 
otros utensilios de guerra, la independencia era inevitable. Ante tal si-
tuación, el prelado expuso que sólo podía contribuir con la suma de 
cuatro mil pesos, suma que la entregó al siguiente día según certifica-
ción notarial de la Tesorería de Trujillo y en seguida hizo una fuerte 
oposición para combatir la tesis del Marqués, quien afirmaba que la 
independencia era inevitable. 

Indudablemente, en aquella reunión, el prelado se dio cuenta de 
que todos los concurrentes a la cita de Torre Tagle estaban ganados 
para la causa patriota, lo que le hizo afirmar: "que conociendo por va-
rios antecedentes el estado de Trujillo, tuve la precaución o debilidad, 
de pedir pasaporte para estar en mi obispado y caminar por mi provin-
cia" y, en efecto, Torre Tagle accedió a la petición que en tal sentido le 
formuló Carrión y Marfil, y le otorgó con fecha 10 de Diciembre de 

, 1820, el siguiente pasaporte: "Por cuanto el Exmo. e Iltmo. Sr. D. José 
Carrión y Marfil, dignísimo obispo de esta Diócesis, me ha hecho pre-
sente que necesita para restablecer su salud, salir de esta capital para 
tomar aires de diversos temperamentos, por los parajes que más le aco-
mode de esta provincia: Por cuanto, ordeno y mando a las Justicias y 
Jefes Militares de todos los pueblos por donde transite con su comitiva, 
no le pongan impedimento alguno en su marcha, antes bien. lo auxilien 
y faci_liten cuanto le sea preciso para su más fácil, seguro y cómodo 
transporte con el decoro que corresponde a su alta investidura''. Llama 
la _atención que el carácter altivo e indomable del obispo se hubiese vis-
to obligado a pedir pasaporte a la autoridad política; pero ello explica 
y justifica, precisamente, su convicción de que el triunfo patriota era 
inminente y que Trujillo, en la persona de sus más altos elementos re-
presentativos ya se había decidido a favor de la independencia. 

Provisto de su pasaporte, el prelado con su comitiva, esclavos y 
cuantioso equipaje, salió de Trujillo, retirándose a la hacienda Tro ... 
che. ubicada en el Valle de Chicama a 70 kilómetros de la ciudad y 
cercana al pueblo de Ascope, de propiedad de D. Ascencio Meléndez, 
suegro de su Notario Mayor D. Casimiro Tel10, con el deliberado pro,., 
pósito de seguir viaje a Cajamarca. 
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Entretanto, el Coronel Tolrá, que había permanecido oculto y 
conspirando, tuvo la indiscreción, muy feliz para la causa patriota, por 
cierto, de comunicar el plan que le había traído a Trujillo para depo..
ner y capturar a Torre Tagle, al español Bias Mejía, comerciante de 
tabaco, que tenía su establecimiento frente al convento de la Merced, 
quien, ganado también por la causa patriota, puso en conocimiento del 
Gobernador Intendente los propósitos de Tolrá. Ante esta situación, 
Torre Tagle, de acuerdo con sus consejeros decidió obrar con rapidez, 
procediendo a dictar las medidas necesarias para prender a Tolrá y 
a los jefes y oficiales realistas, que felizmente fueron pocos, lo que es..
tuvo a cargo del Mayor de la Plaza, Coronel chileno D. Pedro Antonio 
Borgoño, destinado a Trujillo por el Virrey. En la noche del 21 de Di-
ciembre de 1820, Borgoño apresó a dichos jefes y oficiales en sus pro..
pios cuarteles; conseguido esto, se dirigieron dos partidas de la fuerza 
nacional a apresar a Tolrá, que se encontraba de visita en casa de doña 
María Castro de Bracamonte, Marquesa de Herrera, ubicada en la 
Plaza Mayor, en la esquina que forma calle con la casa consistorial, 
pero un criado de la Marquesa, llamado Eufracio, que se apercibió de 
lo que sucedía, dio oportuno aviso a Tolrá, quien logró escapar, escon..
diéndose, primero, debajo de un puente que existía frente a la iglesia 
de Santo Domingo, y luego, dirigiéndose al Valle de Chicama, a una casa 
del Marqués de Herrera, D. Nicolás de Bracamonte, pasando ensegui..
da a Otuzco, Cajabamba y a Cajamarca a sublevar a los realistas de di..
chos lugares, para lo que se entendió en Cajabamba con D. Miguel 
Escalante. Fracasados sus planes, pasó por Chota y Jaén a Quito, y en 
1822, estuvo en el combate de Ríobamba al mando de la caballería rea..
lista. 

La direc_ción que en su huída tomó Tolrá así como los propósitos 
que lo llevaron hacia Otuzco y Cajabamba, no solamente quedan proba..
dos con la insurrección de los realistas de esos pueblos contra la causa 
patriota, sino con el testimonio del Alférez de Navío, D. Juan José Al..
decoa, muy amigo del obispo Carrión y Marfil, en la carta que le es..
cribió desde Coruña a Alcalá La Real, el 5 de Diciembre de 1826 en 
la que le refería que, cuando el obispo fue embarcado en Huanchaco, 
extrañado hacia Huacho, él, D. Juan José de Aldecoa, en compañía de 
Tolrá que había ido a Trujillo disimuladamente, pero en realidad para 
capturar a Torre Tagle y hacerse cargo de las tropas de la lntenden..
cia, se encontraba escondido en la Quebrada de Otuzco. 

Nicolás Rebaza relata que el fracaso de la captura de Tolrá ocu-
rrió en la noche del 26 de Diciembre, pero es lo evidente que ello ocu..
rrió en la noche del 21, lo que queda comprobado con la orden que ex..
pidió Torre Tagle al día siguiente 22, para que las autoridades de Hua--
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machuco auxilien al Alférez D. Silvestre de la Cuadra, quien al man
do de 25 hombres de caballería, recibió la comisión de perseguir y pren
der a Tolrá; y, luego viajó a dicha ciudad sin éxito; con el testimonio 
expedido a solicitud del referido de la Cuadra, por el Coronel D. Pa
blo Diéguez, Gobernador Político y Comandante Militar de Huamachu
co, en cuyo lugar de la Cuadra le mostró la orden escrita ·que le ha
bía dado Torre Tagle, así como con el testimonio, también a su pedido, 
del Coronel D. Miguel Letamendi, caraqueño, que fuera segundo Jefe 
del Batallón N 9 1 del N umancia, que explica cómo y por qué se produ
jo la fuga de T olrá. 

Los documentos mencionados acreditan que por lo menos, desde 
el 22 de Diciembre de 1820, Trujillo, de hecho, se encontraba libre e 
independiente, sin jefes y oficiales realistas, sin peligro de su prelado, 
ni del Coronel Tolrá y al mando de Torre Tagle como Jefe Revolu
cionario. 

Dice la histórica orden expedida para la comisión de Silvestre 
de la Cuadra: "Los Alcaldes, Jefes auxiliares, Subdelegados de Huama
chuco y _todas las justicias por donde transite el Alférez D. Silvestre de 
la Cuadra, con la escolta de su mando le auxiliarán con la gente y ba
gajes que necesite para el desempeño de su comisión que redunda en el 
mejor servicio, haciendo desde ahora responsable al que no le propor
cione lo que pida.- Trujillo, Diciembre 22 de 1820.- Fdo. Marqués 
de Torre Tagle.-· Para prender al Coronel de Numancia, D. Carlos 
Tolrá". 

TRUJILLO: CENTRO Y EJE DE LA INDEPENDENCIA DEL NORTE 

Apagados todos los peligros, el Marqués de Torre Tagle, como 
lo afirma el historiador Mariano Felipe Paz Soldán, en su Historia del 
Perú Independiente, Primer Período, pág. 121, convocó a una célebre 
junta de Cabildo Abierto para el 24 de Diciembre, a la que concurrie
ron todos los notables de Trujillo, adictos a la causa patriota. Esa 
Junta acordó proclamar solemne y oficialmente la independencia de 
Trujillo el 29 de dicho mes y promover teniendo en cuenta que Tru
jillo era la Capital de la Intendencia, la proclamación de la libertad 
en todos y cada uno de los Partidos de su jurisdicción, de conformidad 
con las instrucciones impartidas por el General San Martín y las que 

· éste recibió al partir de Chile, esto es, como se consigna en el punto 
sexto: "Hará que en todos los pueblos y provincias que voluntaria
mente se ofrezcan a nuestra amistad, se arreglen los gobiernos en la 
forma que se ha dicho en el artículo cuarto, y que se jure y publique 
solemnemente la independencia de la nación española; para cuyo efec
to, mandará comisionados de representación y probidad que observen 
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una conducta irreprensible, y conforme se previene en los artículos an

teriores". Con estas disposiciones se estaba dando cumplimiento estric

rn al principio de la Revolución basado en que la libertad es un don 

de la Naturaleza y el gobierno se ejerce por mandato del pueblo en el 

que reside la soberanía popular. 
Se acordó. asimismo, se redactaran los pliegos de instrucciones 

conforme a las cuales: Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Hua

machuco, Chota y Pataz, proclamasen la independencia, eligiesen a sus 

gobiernos locales sobre los principios democráticos, recomendándose, 

de manera especial que tales pliegos dirigidos a los respectivos alcal

des. fuesen abiertos en presencia del público a fin de que el pronuncia

miento se base en la voluntad del pueblo; se decidió la captura de1 obi~~ . 

po Carrión y Marfil, quien, como ya se ha dicho, se había dirigido a la 

hacienda Troche, y la toma del puerto de Huanchaco defendido por el 

Subteniente Juan Palacios, al frente de un piquete del Numancia, acto 

que realizó el Subteniente Silvestre de la Cuadra, el 27 de Diciembre, 

para cuya misión fue nombrado por Torre Tagle, Comandante Militar 
de H uanchaco ... 

De todas las medidas tomadas en favor de la causa patriota, en 

Trujillo, fue informado el General San Martín, por el trujillano José 

Clemente Merino y Arrieta, por carta de fecha 26 de Diciembre, a la 

que el General contestó desde Retes el 5 de Enero de 1821. diciéndole: 

"Por la apreciable de Usted de veintiséis del pasado, a que tengo el 

honor de contestar, quedé instruido de las medidas que se tomaban en 

esa ciudad para establecer su independencia. La realización de este 

importante acaecimiento hace honor bajo todos los aspectos a nuestro 

digno amigo [se refiere a Torre Tagle] y a sus beneméritos compañe

ros, entre los cuales sé muy bien el lugar distinguido que Usted ocu
pa". 

Una de las primeras preocupaciones fue la confección de la ban

dera nacional del nuevo Perú que debería comenzar a flamear el día 

29, trabajo que fue realizado, como ya se ha dicho, por la distinguida 

matrona doña Micaela Cañete de Merino. Bordada artísticamente fue 

puesta en exhibición en el hermoso salón de la casa de la señora Cañete 

de Merino el día 29 de Diciembre, bajo guardia de honor de bizarros 

jóvenes trujillanos. Doña Micaela Muñoz Cañete de Merino, de cuyo 

patriotismo ya tenía conocimiento San Martín, recibió de él dos impor

tantes cartas, que honran en ella al patriotismo de la mujer trujilla

na. En la primera carta, le dice: "He tenido la satisfacción de conocer 

al esposo de Usted, don Clemente José Merino, que pasa a reunirse 

en esa Ciudad con su apreciable familia. El me ha manifestado que Us

ted, participando de todos los sentimientos de su corazón, es decidida 
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por la causa de la libertad de su Patria y con ese motivo y la consi
deración que me merece el expresado Señor su Esposo, tengo la honra 
de manifestarle cuan grato me es saber que una Dama de tan recomen
dables cualidades como concurren en Usted y de tanto influjo esté 
pronta a hacer uso de ellas en obsequio de la noble causa que sos
tiene la América". Y en la segunda, fechada el 13 de Enero en Huau-
ra. le dice: "Las demostraciones que últimamente ha dado Usted de su 
acendrado patriotismo y de cuyos pormenores me he impuesto por su in
teresante carta de ocho del corriente, me han ocasionado un placer 
muy justo. Jamás dudé que la Esposa de don José Clemente Merino 
desmintiese de los sentimientos de que es poseído este benemérito pa
triota; y que con su glorioso exemplo abriese Usted un nuevo campo 
en que pueda desplegarse todo el ardor patriótico que aquél es capaz 
de inspirar a los Héroes que combaten por la libertad del suelo Ame
ricano". 

San Martín, refiriéndose a la confección de la bandera. en carta 
fechada el 5 de Enero, le dice: "Sírvase Usted ofrecer mis respetos 
a mi Señora su Esposa, a cuya condescendencia en tomarse el trabajo 
de hacer ella misma la Bandera Nacional, es el mejor indicio de su 
bella alma, y cuyos sentimientos, así con los de mi Señora su Madre 
de Usted, me han causado la más pura complacencia". 

En aquellos tiempos, no existía imprenta en la ciudad, por eso 
en todas las esquinas, se pegó carteles manuscritos, invitando al pue
blo para que concurra el día 29 a las dos de la tarde a la Plaza Ma
yor, al Cabildo patriótico de proclamación de la independencia; tam
bién se cursó esquelas manuscritas a todas y cada unas de las perso
nas notables. 

PRISION Y EXPATRIACION DE CARRION Y MARFIL 

En cumplimiento del acuerdo tomado en la Junta del día 24, To
rre Tagle comisionó al Capitán D. Prudencia Zufriátegui, para que al 
mando de una escolta, se trasladase a la hacienda Troche y procediera 
a capturar al obispo, recomendándole que tratara al prelado "con el 
decoro correspondiente a su alta Dignidad", como expresamente se lo 
hace saber en la siguiente nota que con fecha 27 de Diciembre le dirige 
al prelado: Excmo. e Iltmo. Sr. -El Capitán D. Prudencia Zufriátegui 
con una escolta va comisionado por mí para conducir a la persona de 
V. E. I. con el decoro correspondiente a su alta Dignidad. No se de
more, V. E. I . un instante en ponerse a la disposición de este oficial, 
porque INTERESA SOBREMANERA A LAS MIRAS DE ESTE 
GOBIERNO. Va facultado para usar de la fuerza, si fuere necesario. 
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a que creo no dará lugar la prudencia y mansedumbre que deben ser 
inherentes al carácter episcopal con que V. E. I. está condecorado". 

Nótese que en dicha comunicación, Torre Tagle le dice al obis,... 
po: "NO SE DEMORE V.E.I. UN INSTANTE EN PONERSE A 
DISPOSICION DE ESTE OFICIAL. PORQUE INTERESA SO,.. 
BREMANERA A LAS MIRAS DE ESTE GOBIERNO". Indudable,... 
mente, que Torre Tagle no se refiere al gobierno colonial que había 
representado, sino al GOBIERNO REVOLUCIONARIO que de he,.. 
cho ejercía desde la noche del 21 de Diciembre en que apresó a los 
jefes y oficiales realista, ya que, además los días que transcurrieron 
hasta el 29 en que se proclamó la independencia fuerron dedicados a 
preparar las formalidades en que debería realizarse tan glorioso acon,... 
tecimiento. 

El Capitán Zufriátegui se trasladó con su escolta a la hacienda 
Troche el mismo 27 de Diciembre y a las dos de la mañana del día si-
guiente, procedió a apresar al obispo, al que condujo hasta el puerto 
de Huanchaco para ser embarcado en la goleta "Constancia" que ha,.. 
bía sido enviada por San Martín con refuerzos militares y que estuvo 
al ancla en dicho puerto al amanecer del día 29. 

Para controlar el puerto de Huanchaco y facilitar las operado,.. 
nes patrióticas en dicho lugar Torre Tagle, el mismo día 27 de Diciem,... 
bre, nombró al Alférez Silvestre de la Cuadra, Comandante Militar del 
puerto, ordenándole disolver el piquete del N umancia que se en contra,.. 
ha en Huanchaco a órdenes del Subteniente Juan Palacios y facilitar 
el desembarco de los soldados. 

El mismo día 29. con la colaboración de 18 patriotas pescadores 
de Huanchaco, se realizaron las operaciones de desembarco de los efec,... 
tivos y bagajes que trajo la "Constancia", así como el embarque del 
obispo y dieciséis realistas más entre los que figuraban los españoles 
Estanislao Moreno y Miguel Cortavarría los capitanes Pineda y Ma,... 
gro. Mientras tanto, en la hacienda Troche quedó D. Juan Domingo 
Sarria, mayordomo del obispo, quien entregó al sargento de la Guardia, 
bajo recibo, todo el equipaje del obispo. 

El día 29, Torre Tagle, por medio de un oficio comisionó a Silves,... 
tre de la Cuadra, Comandante del Destacamento de Huanchaco, para 
que constituyéndose a bordo de "La Constancia", entregue las órdenes 
respectivas al capitán del barco a fin de que conduzca y entregue a San 
Martín al prisionero obispo, y, a éste, con fecha del día anterior, otro 
oficio en que le decía: "Siendo por ahora de urgente necesidad el que 
V. E. I. se retire a la Capital de Lima, al efecto de restablecer su sa-
lud, que considero muy quebrantada, he resuelto verifique V. E. I. la 
marcha a bordo de la goleta "Constancia" co17- sus pontificales, equi,... 
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pajes, familiares y criados", y, como en consecuencia quedaba acéfalo 
el gobierno de la diócesis, le suguería que nombrase como Gobernador 
Eclesiástico a D. Ignacio Machado. De la Cuadra tenía orden estricta 
de no desembarcar mientras no recibiera del obispo la correspondiente 
respuesta a Torre Tagle. E1 prelado le contestó al Marqués: "A bordo 
del barco en que V. S. ha dispuesto mi expatriación a Lima, del mismo 
modo que mi violenta prisión desde Ascope, como habrá informado el 
capitán que me entregó el 27. A uno y otro he manifestado mi sujeción, 
sin embargo de que nada se me dice de los delitos en que haya incu-
rrido. Seguiré el viaje como V. S. ha resuelto, y ojalá que fuese con labre
vedad del que emprendí ayer desde el citado punto. Me vine sólo con 
la ropa y camisa que tenía puesta y de gravísima necesidad el poder 
presentarme con traje debido"; y, sin aceptar la recomendación de To-
rre Tagle para nombrar Gobernador Apostólico a Ignacio Machado, 
extendió dicho nombramiento a favor de D. José Cleto Gamboa, Arce
diano de la Iglesia de Trujillo, en quien designó todas sus facultades 
delegables; también escribió a su mayordomo Sarria, pidiéndole le en-
viase terneras, carneros y demás víveres para la travesía, a la vez que 
lo invitaba para irse con él; mas el mayordomo alegó estar enfermo y se 
negó a acompañar a su prelado, encargándose de la provisión de los 
víveres D. Fernando Pesantes, nombrado Notario Mayor del obispo, 
por cuanto el anterior D. Casimiro Tello, al ser perseguido, se había 
escondido en una huerta. 

Torre Tag le escribió por última vez al prelado informándole que 
ya estaba en funciones el Gobernardor Eclesiástico José Cleto Gamboa; 
que había mandado embarcar íntegramente su equipaje, con excepción 
de cinco armas de fuego y sus respectivas municiones, las que requisó 
y depositó en el Parque de Artillería al servicio del gobierno revolu
cionario; asimismo, le comunicó que había extendido pasaporte para 
que se embarcasen con el obispo D. Juan Antonio Mejía, familiar que 
vivía con el prelado, y sus esclavos Simón y Juan Manuel; y que había 
ordenado especialmente al capitán de "La Constancia" para que lo tra
tase "con toda la consideración debida a su elevada dignidad y avanza-
da edad", y añadía en su carta: "No dudo V. E. I. que si discordamos 
en la opinión no por eso abrigo en mi pecho la más leve aversión hacia 
su sagrada persona; compadezco su desgracia y estoy dispuesto a de
dicarme en su obsequio en cuanto sea compatible con nuestra Santa Cau-
sa y sólo la decisión de V. E. I. en su contra pudo haberme obligado 
a tomar con repugnancia de mi carácter sensible y bondadoso la pro
videncia de la expatriación de V. E. I. ". 

No pueden ser más justas y dignas las expresiones de Torre 
Tagle para el obispo, pues bien sabido es que la revolución de la inde--
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pendencia fue un fenómino esencialmente político y no contra la religión 
católica, pues los insurgentes al proclamar la independencia, también 
proclamaron a la religión católica y juraron defenderla; mas, si tam-
bién en oportunidades como en el caso de la prisión y expatriación del 
obispo Carrión y Marfil, los patriotas se vieron forzados a obrar de 
esa manera, pero con las consideraciones que saltan a la vista, pues, 
no apresaron ni expatriaron a la religión ni a la dignidad del prelado 
sino al obstinado y peligroso político que por su poderosa e influyente 
actuación significaba un grave obstáculo para el triunfo de la libertad, 
obstáculo · que era necesario e imperioso remover en la forma decente 
como lo hizo Torre Tagle. Otra cosa distinta se tiene que decir de aquel 
clero menor del Perú, que desde el cura Muñecas, el Padre Cisneros, 
el famoso jesuita Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, el Rector del Semi-
nario de Trujillo, José Antonio Andueza, el Precursor Toribio Rodrí-
guez de Mendoza, Francisco de Paula González Vigil y tantos más y 
la lista sería interminable, que vistiendo en la forma y en el espíritu 
un patriótico sacerdocio y nobles principios liberales a favor de la in-
dependencia, no trepidaron en ofrendar su pensamiento y su acción, 
hasta el sacrificio de su propia vida en favor de la libertad, sin que ello 
quisiera afirmar que luchaban contra la religión que profesaban en su 
au~usto ministerio. Aún más, si se tiene en cuenta que Francisco de 
Paula González Vigil propagó y defendió con ardor la separación de 
la Iglesia del Estado para poner fin a la negativa alianza del trono con 
el altar. 

LA PROCLAMACION GLORIOSA 

Refiriéndose a la memorable Junta o Cabildo Abierto que Torre 
Tagle convocó en su domicilio y en la que se acordó realizar la procla-
mación de la independencia el día 29 de Diciembre, el Dr. Carlos E. 
Uceda, Rector de la Universidad Nacional de Trujillo, en el discurso 
que pronunció en el Paraninfo universitario el 30 de Diciembre de 1920. 
al conmemorarse el Centenario de dicho acontecimiento, dijo: "Es esa 
sesión histórica del 24 de Diciembre de 1820 la que ganó para Trujillo 
el honor de la prioridad en el pronunciamiento, porque ella es testimo-
nio inequívoco de haberse realizado los dos actos fundamentales de 
la independencia: la celebración de una asamblea popular y la consti,.. 
tución de un gobierno propio. El cabildo abierto del 24 de Diciembre 
de 1820 fue en el Perú. lo que la Junta de vecinos notables o cabildo 
abiE>rto de Buenos Aires el 14 de Agosto de 1806, que fue en el nuevo 
mundo latino: "la primera representación verdadera del régimen repre..
sentativo y de autonomía política". Por voluntad del cabildo bonaeren,.. 
se, la autoridad militar del Virrey Sobremonte pasó a Sar:tiago Liniers 
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y la civil a la Audiencia; y por voluntad del cabildo trujillano. la au .. 
toridad del Intendente pasó al Gobernador Político y Militar del nuevo 
régimen José Bernardo Torre Tagle, y fue en nombre de esa autoridad 
que Torre Tagle mandó aprehender al obispo José Carrión y Marfil. 

Del 24 al 29 de Diciembre, se pusieron en ejecución los prepa .. 
rativos para la proclamación de la independencia. 

El pueblo de Trujillo, histórico personaje colectivo de tal glo .. 
doso acontecimiento y en todas las campañas posteriores, estuvo vi .. 
vamente presente en tan magna asamblea popular para respaldar al 
Gobierno Revolucionario ese inolvidable día 29 en la Plaza Mayor 
de la ciudad. Las fuerzas de las tres armas al mando de jefes patriotas, 
formaron desde las dos de la tarde frente a la Casa Consistorial, en 
cuya sala de sesiones estaba reunido el ayuntamiento presidido por 
el Marqués de Bellavista, D. Manuel Cavero y Muñoz, Alcalde de Pri .. 
mer voto; D. Juan Alejo Palacios, Alcalde de Segundo Voto; D. Fermín 
Matos, D. José (:lemente Merino, D. José María Lizarzaburu. D. Ni .. 
colás Linch, D. Modesto Vega, D. Tadeo Effio, regidores; D. Jerónimo 
de la Torre y D. Luis José Orbegoso, Procuradores y Síndicos genera .. 
les, asistidos por el Secretario Manuel Núñez. 

Por especial acuerdo del Gobierno Revolucionario. se determinó 
que la proclamación se hiciese sin el menor agravio al Rey y a la han .. 
dera de España, Sífi?.holo de la Monarquía, cuyo emblema se dispuso que 
permaneciese al tope en el asta del Cabildo. debiendo ser arriada y 
recogida respetuosamente instantes después de que se terminase el acto 
de la proclamación y en seguida se izase la bandera del Perú libre. 

Dice Rebaza en sus Anales, y es la única versión que existe sobre 
los pormenores de la proclamación, que todo cuanto en su libro relata 
sobre los sucesos del día 29, se los refirió, repetidas veces, el Gene ... 
ral José María Lizarzaburu, coautor y actor de tal acontecimiento y a 
quien sirvió durante cuatro años como su secretario; D. Domingo Casa ... 
nova, D. José Clemente Merino y su tío Jacinto María Rebaza, emplea ... 
do de la secretaría del Marqués, a quien llevaba su correspondencia 
privada y el Dr. Apolinar Bracamonte, quien fuera uno de los jóvenes 
que hizo guardia de honor a la primera bandera de la libertad bordada 
por la señora Micaela M uñoz Cañete de Merino. y exhibida en la casa 
de dicha matrona. por cuyo motivo fue castigado con reclusión por el 
Vice .. Rector del Seminario D. Juan Pío Burga, de cuyo castigo fue Ji .. 
brado por el Rector y patriota José Antonio Andueza; el Dr. Bracamon-
te, fue después compañero de trabajo como Vocal en la Corte de Jm, ... 

ticia de La Libertad; todos estos personajes coautores y actores de la 
proclamación dieron testimonio veraz al Dr. Nicolás Rebaza, quien a 
base de esos inofrmes relata que: "El Intendente Marqués, con toda su 
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comitiva, hallándose en ella el Asesor Dr. D. Tadeo Fernández de Cór,.. 
dova, los Oficiales Reales, o sean Tesorero y Contador y demás em ... 
pleados de alta graduación, se dirigió a la hora designada de la lnten ... 
dencia a la casa Consistorial en la que esperaba el Cabildo. Se le 
recibió con toda la cortesía que demandaba su alto puesto. El Marqués 
de Bellavista le dio la presidencia. Y abierta la sesión, pronunció el In-
tendente un breve discurso, manifestando el objeto de la reunión, y que 
se deliberara si debía o no proclamarse y jurarse la libertad o indepen-♦ 

dencia de la Patria". 
"Se leyó la parte de la correspondencia del General San Martín, 

en que ofrecía la protección de su ejército. Esto se hizo para alejar 
temores". 

''No hubo oposición alguna y por unanimidad, el Cabildo y toda 
]a numerosa concurrencia pidieron que se proclamase y jurase la In-
dependencia; de todo lo que sentó la respectiva acta, firmando primero 
el Marqués, después los miembros del Cabildo, y en seguida todos los 
que pudieron estar en la Sala de Sesiones y corredores ... 

"Proclamada la Independencia, el Marqués:-Presidente expuso 
que hasta ese momento era la autoridad; mas, se desprendía de ella, 
poniéndola en manos del pueblo, para que nombrase al que tuviese por 
conveniente. Pidió se le diese pasaporte para poder pasar a las filas del 
Ejército y derramar su sangre en defensa de la Patria". 

"El Cabildo y toda la concurrencia, que fue cuanto notable tenía 
Trujillo, no admitieron la renuncia; y por el contrario, invitaron y su ... 
plicaron al Marqués, que continuase en el Gobierno a nombre de la Pa
tria. El acta fue autorizada por el escribano don Victoriano Ayllón". 

"Terminada la sesión en la sala de la Municipalidad, salió el 
Marqués con el Cabildo a la Galería. Vestía gran uniforme -:le Marfr .. 
cal de Campo; en la mano llevaba un pequeño estandarte; no el que 
estaba en exhibición en la casa de la señora Cañete sino "Jtro de me,.. 
nares dimensiones y de los mismos colores y escudo que el may·.:>r. El 
Marqués, destocándose, saludó al inmenso pueblo, atención que fue 
contestada con estrepitosos vivas y aplausos a la Patria y al Ma~qués 
de Torre Tagle". 

"Hechas señales para que se guardara silencio, dijo: que aca-♦ 
baba de proclamarse y jurarse la Independencia; que había dejado 
el mando en manos del Cablido y del Pueblo, mas que no lo habían 
aceptado, obligándole a continuar; que el ejército del esclarecido Ge-♦ 
neral San Martín prestaba su apoyo". 

"Puso cuanto había hecho bajo la protección del cielo, y le-♦ 
van tan do la voz cuanto pudo, batiendo el Pabellón Nacional, dijo: 
¡ Viva la Patria! ¡ Viva la Independencia!". 
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"En el acto, fue arriada la bandera española, que hasta ese mo
mento flameaba en la casa consistorial. Se elevó en su lu~ar el Pabe
llón Nacional hecho por la señora Cañete. En seguida, una salva real 
de artillería saludó a la Patria y al nuevo Pabellón del Perú Indepen
diente". 

"El pueblo saludó con el mayor entusiasmo a la Patria y al Mar
qués Torre Tagle. En todas las torres de las trece iglesias que tiene 
Trujillo, se dio un repique general. El día fue de los más grandes y 
solemnes; pues la proclamación que acababa de hacerse era el acto 
más augusto de la soberanía del pueblo". 

Rebaza concluye el relato refiriendo que, a pesar de que eJ 
Tesoro Público, aquel día, no tuvo sino real medio en caja, el Mar
qués poseído del mismo júbilo de la multitud, de su peculio arrojó al 
pueblo desde la galería, mucha cantidad de dinero. 

La comitiva acompañó al Marqués a su casa, en donde agasajó 
v los patricios trujillanos que lo habían acompañado en la gloriosa 
proclamación. Y, así, aquel famoso 29 de Diciembre de 1820, Trujillo 
ganó la inmortalidad, con un noble acto, vivo y elocuente expresión 
de la voluntad de su pueblo, y cuya profunda significación histórica, 
insospechada, tal vez, en aquel instante, fue la base que preparó al 
ejército, al pueblo y al espíritu nacional para el triunfo de Pichincha, 
Junín y Ayacucho, batallas que consolidaron no solamente la indepen
dencia del Perú sino de toda la América Española. 

San Martín, al establecer su Cuartel General de Huaura. lo 
hizo convencido del éxito de su campaña si contaba con la adhesión 
del Norte Peruano, polarizado en el anhelado pronunciamiento de Tru
jillo; así lo confirmó en varias oportunidades, y, cuando al promediar 
el día 4 de Enero de 1821, encontrándose en Retes, recibió carta de 
Torre Tagle fechada el mismo 29 de Diciembre, comunicándole que 
se había proclamado la independencia de Trujillo, hizo publicar en el 
Boletín del Ejército Libertador del Perú, la siguiente ORDEN EX ... 
TRAORDINARIA DEL DIA: "Cuartel General de Retes. - Boletín 
del Ejército Libertador del Perú. Nr,, 8. - 4 de Enero de 1821: "Tiempo 
ha que esperábamos un suceso calculado para probar la extensión y 
el acierto de nuestras combinaciones, no menos que el deseo de los 
ilustres peruanos para secundarlas. El 4 al medio día, recibió S. E. 
comqnicaciones del Intendente de Trujillo, en que avisa haberse pro
clamado el 29 del mes pasado la independencia de aquel territorio, 
sin que se haya notado el menor conato de oposición o resistencia. 
Todas las autoridades, con excepción del Obispo de aquella Diócesis, 
han concurrido a firmar la primera acta que hace honor a los anales 
de Trujillo; el pueblo ha consagrado su gratitud al noble Jefe y Ma-



492 HÉCTOR CENTURIÓN VALLEJO 

gistrados, que lejos de poner obstáculos a su voluntad, se han anti-
cipado a consultarla; la fuerza armada ha participado en el honor de 
esta empresa, y el cambiamiento de Gobierno se ha efectuado sin que 
varíen las personas que lo administran, ni haya otra diferencia en 
ellas, que el haber hecho ahora una profesión pública de los senti-
mientos que antes disimulaban". 

"El mismo día circuló el Marqués de Torre Tagle a los subde-
legados de aquella Intendencia y al Gobernador de Maynas un Ma-
nifie$tO sobre las causas que habían decidido la uniforme y expontá-
nea revolución de Trujillo. Los pueblos no esperan más que el pri-
mer impulso para ceder a él, y -no tardará más tiempo en pronunciar 
su adhesión, que el que tarden en saber el establecimiento del nuevo 
Gobierno". 

"Hay un conjunto de circunstancia plausible que exaltan el mé-
rito del Mariscal de Campo Marqués de Torre Tagle, que ha prepa-
rado esta empresa y dirigido su ejecución: la sagacidad y franqueza 
que desde el principio mostró en su correspondencia con el General 
en Gefe; la energía, la prudencia y sobre todo el carácter de nobleza 
que distinguió su conducta el memorable 29 de Diciembre. Vengan su 
País de la opinión que tienen de él los Españoles que lo oprimen•·. 

San Martín, en carta de respuesta a Torre Tagle, fechada en 
Retes el 5 de Enero le dice: "Ya U. tiene asegurado en el templo de 
la inmortalidad un lugar distinguido, única recompensa digna de ac-
ción tan sublime". 

Al pueblo patriota y viril de Trujillo, _histórico personaje ce-
lectivo de su independencia, San Martín le dirigió la siguiente Pro-
clama, única en su género, honra que ningún otro pueblo peruano haya 
recibido en los fastos de su Historia: 

PROCLAMA 

"El Excelentísimo Señor Don ) osé de San Martín, Capitán Ge-
neral y en Jefe del Ejército Libertador del Perú, Gran Oficial de la Le-
g1on del Mérito de Chile, etc. Proclama: ¡ Ilustres habitantes de Tru-
jillo! Tres siglos de oprobio y de opresión gravitaban sobre vosotros, 
pero sin poder destruir vuestra energía. Desfallecidos y entre cadenas, 
consumiéndoos no perdisteis sin embargo el sentimiento de vuestra 
dignidad. Un hombre para dar el impulso y una ocasión favorable era 
todo lo que necesitaba vuestro patriotismo para desplegarse y apenas 
se presentaron aquel hombre y aquella ocasión, cuando disteis a la 
América un día de placer y un ejemplo de virtud al Universo. "Seamos 
Libres" dijo vuestro digno Jefe y en el instante enmudece y huye la 
tiranía despavorida. La voz de aquel hijo de la Libertad resuena por 
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todo el ámbito efe la afortunada Trujillo y de acuerdo con sus senti
mientos, los sentimientos de todos sus habitantes, más de cien pueblos 
proclaman su independencia y se hace tan gloriosa transformación sin 
disensión alguna, sin licencia, sin ninguno de aquellos excesos tan fre
cuentes en la historia de las revoluciones. La posteridad hará justicia 
a la prudencia y al denuedo del ilustre Torre Tagle, no menos que a 
vuestro patriotismo y a vuestra moderación. No os separéis pues de 
la senda de flores que os ofrecen la unión, la libertad, el orden y la 
obediencia a las autoridades encargadas de vuestra prosperidad, se
guidla con paso firme, que ella os conducirá al templo de la felicidad 
así como ya lo habéis sido al de la inmortalidad por vuestras virtu
des y civismo. Cuartel General de Huaura, Febrero 12 de 1821. Se..
gundo de la Libertad del Perú, Aniversario de la batalla de Chaca
buco y de la Independencia de Chile. San Martín ... 

Anota el Dr. Javier Ortiz de Zevallos que "Merece destacarse 
el hecho de que en esta Proclama. San Martín señala a 1821 como el 
Segundo de la Libertad del Perú; esto quiere decir que para él, el Pri
mero de la Libertad fue 1820 y como el único acto digno de marcar 
el comienzo de una era, ese año, fue la proclamación de la lndepen
clencia de Trujillo que liberó a medio Perú, está claro que San Martín 
reconoce como primer año de la libertad del Perú a 1820, debido con 
certeza a la actitud de los trujillanos el 29 de Diciembre de 1820". 

Bolívar en Pativilca, ante el sombrío panorama que atravesa
ba la República, responde, a la desesperada interrogación de Mosque
ra, el célebre infinitivo: ,¡TRIUNFAR!, y, para ello estableció su 
Cuartel General en Trujillo. En su mensaje al Congreso en 1825, dijo 
Bolívar: "El Departamento de La Libertad ha dado libertad al Perú ... 
En el segundo considerando de la ley de 9 de Mayo del mismo año, en 
la que a esta circunscripción se la denomina con el glorioso y sim
bólico nombre áe Departamento de La Libertad, se afirma, con justicia: 
"A LOS SERVICIOS SINGULARES QUE HA PRESTADO A LA 
CAUSA PU!BLICA, HABIENDO SIDO EL PRIMERO DONDE 
SE PROCLAMO LA INDEPENDENCIA Y EL REFUGIO DE LOS 
PATRIOTAS EN DOS DIVERSAS OCASIONES", afirmándose lue
go en el tercer considerando: "A QUE LA CAPITAL DEL MISMO 
DEPARTAMENTO FUE EL PUNTO DONDE EL LIBERTADOR 
ABRIO LA CELEBRE CAMPAÑA QUE HA DADO EFECTIVA
MENTE LA LIBERTAD AL PERU Y EL GRAN ARSENAL DE 
LOS APRESTOS DEL EJERCITO". 

San Martín premió a Torre Tagle variando la denominación de 
~u título de Marqués por el de Marqués de Trujillo, único caso en la 
historia nobiliaria del Perú. El Marqués de Trujillo en su condición de 
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Supremo Delegado, enalteció a Trujillo y a su Cabildo, por Decreto de 

13 de Enero de 1822, otorgándole a la ciudad el título de BENEMERI

T A Y FIDELISIM~ A LA PATRIA, y al segundo el trato de HO

NORABLE. 
Bolívar premió a Trujillo por ley de 9 de Mayo de 1825, 

anexándole las provincias de Jaén, Chota, y Maynas; por resolución del 

31 de Marzo de 1824, firmada en esta ciudad, declaró a Trujillo CAPI

TAL DE LA REPUBLICA, mientras Lima estuviera ocupada por los rea

listas. El 10 de Mayo del mismo año, en su Cuartel General de Huamachu-

co, bajo la inspiración de su Ministro José Faustino Sánchez Carrión, fun-

dó la Universidad de Trujillo, por cuanto "MERECEN MUCHO DE 

LA PATRIA LAS PROVINCIAS DEL EXPRESADO DEPARTA-

MENTO, POR LA FIDELIDAD A LA CAUSA, POR SUS MUL TI

PLICADOS IMPORTANTES SERVICIOS AL EJERCITO LIBER .. 

TADOR EN LAS CIRCUNSTANCIAS MAS APURADAS DE LA 

REPUBLICA". El 26 de Marzo de 1824, Bolívar creó la Corte Supe-

rior de Justicia del Norte con sede en Trujillo, la que fue instalada por 

Sánchez Carrión el 30 de Abril del mismo año. Así, dotó a Trujillo, con-

siderada como la primera ciudad del Perú, con un templo del saber: la 

Universidad y otro de la justicia: la Corte Superior; la primera, c11-

yas luces harían desaprecer la ignorancia, principal aliado de la tira-

nía y la esclavitud; y, la segunda, cuya rectitud aplicaría el nuevo de--

recho nacido con el sistema republicano. 
He aquí en el pensamiento y la obra de los dos más grandes Ca

pitanes de la Independencia de Sudamérica, expresados el noble patrio

tismo de los trujillanos y el sentido y significación de la proclamación 

de la Independencia de Trujillo para la libertad del Perú y de América 

Hispana. 

CONCLUSION: 

La proclamación de la Independencia de Trujillo fue factor de-

cisivo para la libertad del Perú y la consolidación de la de América 

Hispana. 
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La presente comunicac10n ofrece las pr1m1c1as de un trabajo que 
tenemos en proyecto, sobre los estudiantes nacidos en las Provincias de 
Ultramar que cursaron sus carreras civiles o eclesiásticas en las univer
~1dades de la Península. 

El modesto estudio que sometemos a la consideración de este Con--
greso nos parece que abre interesantes perspectivas y permite esperar 
que una vez extendido a todas las universidades peninsulares, dará a 
conocer aspectos hasta hoy ignorados del proceso de la cultura en Amé--
-:ica, durante los siglos XVIII y XIX. 

Repetimos que se trata aquí sólo de un primer paso, sobre terreno 
poco firme, puesto que tropezamos con una enorme pobreza de trabajos 
anteriores. Aunque la bibliog:rafía sobre historia de las universidades 
hispánicas es muy copiosa, no existe, que sepamos, ningún estudio esta--
dístico sobre el número de alumnos matriculados y su procedencia geo--
gráfica y social. Ello se debe, sin duda, a la gran dificultad que ofrecen 
esta clace de trabajos, pues si bien es relativamente fácil en lo que res--
pecta a los Colegios, que exigían pruebas genealógicas y de limpieza de 
sangre para el ingreso, es mucho más difícil para los alumnos no cole..-



498 MARÍA LOURDES DÍAZ,..TRECHUELO LÓPEZ,..SPINOLA 

giales, cuyos datos hay que buscar a través de libros de matrículas y 
de grados, certificados de estudios, etc. 

De lo dicho se deduce que las cifras que daremos a continuación 
sobre el número de criollos que estudiaron en los Colegios granadinos, 
no pueden ser contrastadas con las de otros Centros y por ello no po,.. 
demos conocer su verdadero valor, ya que no sabemos si por ejemplo en 
Salamanca, Alcalá o Sevilla hubo más o menos que en Granada. Sí po,.. 
demos decir, que por lo que respecta a Sevilla, hemos consultado la obra 
de Aguilar Piñal ( 1) y en la relación de colegiales del de Santa María 
de Jesús durante el siglo XVIII, sólo figura un americano, Francisco de 
Paula Lobo y Campos, natural de Jalapa, en el año 1793, (2) y en la 
relación de rectores del mismo Colegio ( 3) aparece en 163 7, don Ma ... 
tías Guerra, natural de Cartagena de Indias. 

La reciente publicación de la Guia del Archivo Histódco Univer-
sitario ( 4) ha dado a conocer los ricos fondos existentes entre los que 
se hallan las informaciones genealógicas de los Colegiales de Santa 
María de Jesús, que como es sabido se identifica con la Universidad 
hispalense hasta 1771, en que se separan ambas instituciones. Tambicn 
se hallan en el Archivo los libros de matrículas y de grados, a los que 
habremos de acudir en nuestra investigación sobre esta Universidad, 
a fin de conocer si hubo en ella estudiantes americanos, y en qué núme ... 
ro y proporción. Este será el segundo paso que daremos en nuestro tra ... 
bajo, para extenderlo luego a las restantes universidades españolas y a 
sus respectivos Colegios Mayores y Menores. 

Como objetivo final de este estudio nos proponemos obtener: 

19 Una relación nominal de todos los nacidos en América, deter-
minando su procedencia geográfica, así como la de sus padres 
y abuelos. 

2 9 La procedencia social de estos alumnos y colegiales, ya que 
en las informaciones y pruebas, además de los datos genealó-
gicos, suelen añadirse varios sobre la profesión del padre y 
de otros ascendientes. 

3 9 Una estadística del número de alumnos criollos en cada uni-
versidád española, y de sus lugares de procedencia, lo que 
permitirá obtener conclusiones interesantes sobre las razones 
que pudieron determinar la elección de uno u otro centro d0,.. 
cente y sobre el volumen de esta corriente estudiantil. 

Hemos observado en nuestro trabajo que no hubo ningún peruano 
entre los alumnos de los dos colegios mayores investigados, y hemos de 
preguntarnos: ¿Se debe esto a que acudieron a otra universidad? ¿Si es 



ESPAÑOLES AMERICANOS EN LOS COLEGIOS 499 

así. por qué motivos? ¿O es tal vez que el alto nivel científico alcanzado 
por la Universidad limeña de San Marcos y por las otras del virreinato, 
hizo innecesario acudir a los centros peninsulares? No estamos en condi,... 
dones de responder todavía a estas preguntas. 

Expuesto en líneas generales nuestro futuro plan de trabajo. en,... 
tramos ahora en el tema de esta comunicación, comenzando por una 
breve síntesis del origen e historia de la Universidad de Granada y d~ 
sus Colegios Mayo~es. , 

LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

El Reino de Granada. último reducto mulsumán en España. des,... 
pués de su reconquista contó con una numerosa población morisca, a la 
que era necesario evangelizar e instruir. 

Consciente de este problema, el Emperador Carlos V, que por pri,... 
mera vez llegó a la ciudad el 5 de julio de 1526, hizo reunir en la Ca,... 
pilla Real una Junta de obispos y letrados, bajo la presidencia del arzo-
bispo de Sevilla. Fruto de lo acordado en las siete sesiones celebradas 
fue la real cédula de 7 de noviembre del mismo año ( 5) dirigida al arzo,... 
hispo electo de aquella diócesis. don Pedro Ramiro de Alva, a quien se 
encarga de elaborar los estatutos y ordenanzas de un colegio de Lógica, 
Filosofía, Teología y Cánones, "que avernos acordado de hacer y edi,... 
ficar en la ciudad de Granada como cabeza del dicho Reino". 

Aquí no se habla todavía de Universidad, sino sólo de un colegio 
con doce becas y una casa aneja. para cien hijos de moriscos. Pero 
sin duda las aspiraciones de la Junta y las intenciones del rey eran 
más ambiciosas, ello hace que, poco después, Carlos V solicite del 
Papa la erección canónica de un Estudio General. La respuesta de Cle,... 
mente VII fue la Bula de 12 de junio de 1531 en que accede a ello y 
otorga a la nueva institución las mismas facultades, grados y privi
legios de que gozaban los de Bolonia, París, Salamanca y Alcalá ( 6). 

Dicha Bula nombraba protector y administrador general . de la 
universidad al arzobispo de Granada, facultándole para hacer los es,., 
tatutos y constituciones del nuevo centro docente. En virtud de estas 
atribuciones el prelado grana tense, entonces don Gas par de A valos, 
nombró los primeros catedráticos, rector y canciller, y la universidad 
inició sus tareas en el edificio que hoy ocupa la curia diocesana. donde 
permanecería hasta que. al ser expulsados los jesuitas. pasó a ocupar 
la casa de la Compañía. que todavía utiliza y en la que se hallan la 
Facultad de Derecho, el Rectorado, la Biblioteca Central y otros ser.
vicios. 
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En el año 1532 ya se concedieron grados académicos, como 

consta en el libro correspondieste, que conserva el Archivo Universi.:. 

tario, y desde entonces, la Universidad de Granada se titula Imperial, 

aunque había sido erigida por el Papa, como hemos visto, y estaba bajo 

la protección del arzobispo. 
Como ocurre en otras universidades, en torno a la granadina sur

gen pronto una serie de Colegios: Santa Cruz de la Fe, de erección 

imperial ( 7) ; San Miguel, fundado por el arzobispo Aval os para en

señar las primeras letras a los hijos de cristianos nuevos; Santa Catalina 

Mártir, también fundación del mismo Prelado, que se destinaba a la 

especialización de los clérigos en Artes y Teología; y el de San Pablo, 

establecido por los jesuitas es 1554. Y a en el siglo XVII, nacieron el 

de San Dionisia Areopagita y el de los Santos Apóstoles San Barto

lomé y Santiago, únicos de los que trataremos aquí. 

EL OOLEGI0 DE SAN DIONISI0 AREOPAGITA 

En 1595 fueron descubiertas las reliquias de los santos Cecilia 

y Te sifón y otros, martirizados en tiempo de Nerón. Los cristianos las 

habían ocultado en unas cuevas del monte de V alparaiso, situado en 

las afueras de Granada, y allí estuvieron ignoradas hasta que el afán 

de encontrar los tesoros que se creí~n escondidos por los mulsumanes 

antes de abandonar estos lugares, dio ocasión a que aparecieran los res

tos de los mártires. 

Era entonces arzobispo de Granada don Pedro Vaca de Castro 

( 8), que pocos años después -en 1607- fundó en aquel lugar una 

iglesia Colegial con veinte canónigos presididos por un abad, y un Co

legio-Seminario de Teólogos y Juristas. Como su propio título indica, el 
fundador se propuso como fin primordial "hacer y educar sacerdotes 

abundantes e idóneos en virtud y ciencias", de acuerdo con lo dispues

to por el Concilio tridentino ( 9) . En el artículo 29 de las "Constitu

ciones" redactadas por el fundador se establece-: "Hay dieciocho cole-

giales y pueda haber treinta, habiendo renta competente para ello". 

La dotación económica la hizo don Pedro Vaca de Castro, sola 

y exclusivamente de su propia hacienda, que era muy cuantiosa. A pe

tición suya, el papa Paulo V, por Bula de 1 de noviembre de 1609 

aprobó ambas fundaciones -Colegiata y Colegio- dándoles los títulos 

de Insigne e Ilustre, y concediéndoles numerosas gracias espirituales. 

El · nuevo Colegio, fue puesto bajo la advocación de San Dionisia 

Areopagita, por haber salido su nombre en el sorteo efectuado, según 

costumbre usual en la época. Pero fué conocido como Colegio del Sacro 

Monte, porque el de Valparaiso, después de la invención de las reli-
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guias, comenzó a ser designado con este nombre. Sus comienzos fueron 
brillantes, y en 1613 la Universidad de Granada acordaba ( 10) ad,.. 
mitir a los canónigos, catedráticos, maestros y colegiales del mismo, a 
los grados mayores con dispensa de la tercera parte de los derechos, gra,.. 
da que aprobó Felipe III por real cédula del mismo año. Algún tiempo 
después, en nueva prueba de estimación, la Universidad dispensaría del 
pago de matrícula a los colegiales de San Dionisia, privilegio que fue 
tambien concedido por bula pontificia. Se van sucediendo las gracias y 
distinciones eclesiásticas, mas tambien los reyes de España honraron 
a este Colegio, y Felipe IV, en 1621 lo acogió bajo su patronato ( 11), a 
petición del fundador. 

Mediado el siglo XVIII se crearon en el Sacro Monte cátedras 
de ambos Derechos, que podrían cursar no sólo los colegiales internos 
sino también otros estudiantes. El Papa Benedicto XIV, el 21 de agosto 
de 1752 aprobó la erección de dichas cátedras y tambien las de Histo
ria Eclesiástica y lenguas hebrea, griega y arábiga, privilegios que 
confirmó por su parte Fernando VI al año siguiente ( 12), y obedeció 
y cumplió la Universidad de Granada en 23 de julio de 1753. Pero en 
1783 el Rector de la misma trató de que fuesen abolidos, aunque sin 
lograrlo. 

En el siglo XIX se inicia la decadencia del Colegio Sacro Monte, 
cosa lógica si pensamos que las corrientes políticas y de pensamiento 
que imperaban entonces no eran favorables a un Centro de esta natu,.. 
raleza. 

El plan de estudios de 1 7 de setiembre de 1845 abolió los pri,.. 
vilegios pontificios y reales de que gozaban algunos Centros docentes, 
y con ello en el Sacromonte sólo se pudo impartir la segunda enseñanza, 
hecho que, como es lógico, se refleja en el número y condición de sus 
colegiales. 

Las antiguas cátedras fueron restablecidas en 1885 al amparo 
de la libertad de enseñanza, concedida durante el ministerio de don 
Alejandro Pidal y Mon, pero no llegaron a funcionar por el cambio 
político producido a la muerte de Alfonso XII. Sin embargo, el 31 de 
agosto de 1895 fue restablecida en el Sacromonte la Facultad de Derecho 
para ser definitivamente suprimida por el conde de Romanones entonces 
ministro de Instrucción Pública, en virtud de Real Decreto de 7 de 
noviembre de 1 902 ( 13) . 

EL COLEGIO DE SAN BARTOLOME Y SANTIAGO 

Pocos años despues de la fundación del Sacromonte, el abogado 
de la Chancillería de Granada, don Diego de Ribera, disponía en su 
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testamento la erección de otro Colegio que, según su voluntad, debía 

establecerse en ( 14) Salamanca, pero por una serie de circunstancias, 
que no vamos a referir, vino a crearse en Granada, teniendo su sede 

en la propia casa del fundador, situada en la calle de San Jerónimo. Este 

Colegio que se llamó de Santiago no comenzó a existir de hecho hasta 
1642, y sus tareas docentes se iniciaron en noviembre de 1649, con 

diez colegiales, número aumentado a treinta en 1653. 

A comienzos del siglo XVIII se unió a otro, fundado por el co-

merciante genovés Bartolomé Lomelin Veneroso, qmen a su muerte, 
ocurrida en 1609, dejó dispuesto que, extinguida su descendencia, se 

destinaran sus bienes a varias fundaciones, entre ellas la de un Colegio 

dirigido por la Compañía de Jesús. 
Estos dos centros se fundieron en 1702, uniéndose en su escudo 

las armas de Ribera y Veneroso, y quedó establecido en la casa de e·ste 

último, de mayor capacidad que la de Ribera, y próxima a la residencia 

de los jesuitas. 
El nuevo Colegio, llamado ahora de los Santos Apóstoles San 

Bartolomé y Santiago, comenzó a funciosar a fines del año 1 702, y vio 

truncada su vida con la expulsión de la Compañía, quedando incorpo-

rado al patronato de la Corona por real pragmática de 24 de abril de 1767, 

para reanudar su actividad dos años después. 

A partir de este momento, y sobre todo en el siglo XIX, sufre 
una serie de vicisitudes que no nos interesa seguir. 

NUESTRA INVESTIGACION 

Hemos revisado concienzuda y exhaustivamente los archivos de 

la Secretaría del Sacromonte y del Colegio de San Bartolomé y Santiago, 
cuyo estado de conservación no es, por desgracia muy perfecto, y de 

los que, por supuesto, no existe ninguna catalogación. 

En el primero . hemos encontrado los legajos correspondientes 
a pruebas genealógicas e informaciones de legitimidad y limpieza de san ... 

gre de los colegiales, desde la fundación hasta que fueron suprimidas di-

chas pruebas, y se · conservan luego las solicitudes de ingreso. Pero faltan 
algunos legajos, entre ellos cinco del siglo XVIII. 

Los colegiales debían presentar información de seis testigos ante 

el . comisionado que designaba en cada caso el Rector del Colegio, y de 

acuerdo con un interrogatorio impreso, de siete preguntas. La informa ... 

ción se hacía en el lugar de origen o residencia del futuro colegial, y se 
unen tambien a cada expediente, su genealogía y partida de bautismo 

Y las de bautismo y matrimonio de sus padres y abuelos por ambas líneas. 
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Esta documentación es la que recogemos en las fichas personales 
que incluímos en nuestro trabajo, y que se completan con los datos 
obtenidos de los libros de entradas de colegiales, conservados to'1os, y 
donde se suelen indicar los estudios realizados, añadiéndose con fre-
cuencia notas posteriores sobre los cargos desempeñados después de su 
salida del Colegio, lo que permite en algunos casos continuar la bio-
grafía más allá de los años escolares. 

El archivo del Colegio de San Bartolomé y Santiago está mu- 
cho más incompleto; faltan bastantes legajos de pruebas, y los datos 
que suministran los libros de entradas son más escuetos, por lo que las 
fichas de sus colegiales resultan menos aprovechables. 

En conjunto hemos obtenido noticias de 30 colegiales americanos 
en el siglo XVIII y de 34 durante el siglo XIX. 

En el siglo XVII sólo aparece matriculado en el Sacromonte el 
bogotano Juan Valero y Guzmán, que ingresó en dicho Colegio el año 
1677 para cursar estudios de Filosofía ( 15). 

Son pues 65 el total de colegiales que estudiamos. 
El mayor número corresponde a la segunda mitad del siglo, y 

mas aún, a sus tres últimas décadas. En el siglo XIX, a partir de la 
emancipación, sólo acuden estudiantes de Cuba y Puerto Rico, y también 
de las islas Filipinas, de las que no había habido ninguno en el XVIII. 

La variada procedencia geog,ráf ica de los colegiales, que vienen 
de los más diversos lugares de América, es prueba del gran prestigio 
de estos Colegios y de la Universidad de Granada. 

Lugar (16) 

México .......... . 
Cuba ............ . 
Puerto Rico . . . . . . . . 
Santo Domingo . . . . .. 
Guatemala . . . . . . . .. 
Panamá . . . . ..... . 
Venezuela . . . . .. 
Colombia ......... . 
Ecuador ....... , .. . 
Bolivia . . . . . . . . . . .. 
Argentina ... 
Filipinas . . . . . . . : . . 

Totales 

s. xvn 

1 

s. XVIII 

7 
4 
2 
1 

1 
2 
3 
2 
3 
4 

30 

s.XIX 

6 
12 
3 

3 

4 
6 

34 

Totdl 

13 
16 
5 
1 
4 
1 
2 
4 
2 
3 
8 
6 

65 

Ya en la última década del siglo XVIII hubo un proyecto de 
establecer un Colegio de Nobles Americanos en Granada, "para que la 
juventud distinguida de las Indias occidentales e islas Filipinas pueda 
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instruirse fundamentalmente bajo la inmediata inspección de Su Ma,., 

jestad en las cuatro carreras eclesiásticas. togada, militar y política ... " 

( 17) . La primera propuesta de fundación de dicho Colegio se debe al 

capuchino fary José de Montealegre ( 18) que lo presentaba como 

"el medio mas suave y conducente a conservar fieles los dominios de 

Indias", ofreciendo a los que salieron de sus aulas determinados cargos 

civiles, eclesiásticos y militares. 

La elección de la ciudad de Granada como sede de este Centro 

fue hecha por el conde de Floridablanca; apunta Olaechea ( 19) que 

puede explicarlo el hecho de que uno de sus últimos dictámenes, como 

fiscal del Consejo de Castilla, fue el relativo a los estudios en aquella 

Universidad. Nosotros añadimos que posiblemente por este motivo co,., 

nocía la existencia de un cierto número de colegiales americanos en di,., 

cha ciudad, hecho que denota una preferencia de los criollos hacia 

la universidad granadina. 
Se pensó primero situar el Colegio en el edificio del antiguo de 

Santa Catalina Mártir, anejo a la catedral 'Y próximo a la Universidad, 

llegando a firmarse la escritura de compra del citado inmueble. 

La real cédula de erección, dada en Aranjuez a 15 de enero 

de 1792 ( 20) fue enviada a todas las Provincias de Ultramar, y acogi,., 

da con entusiasmo. En ella se establece que serían admitidos no sólo 

los hijos de españoles, sino también los de indios y mestizos ( art. 2) con 

tal que unos y otros fueran nobles, condición que se acreditaría me

diante pruebas, aún no determinadas ( art. 5). 

Apenas conocido el proyecto, empezaron a llegar a España los 

primeros pretendientes a becas, y hubo que distribuirlos en otros Co

legios peninsulares. Algunos quedaron en Granada como el mexicano 

José González Priorio y el caraqueño Fermin de Clemente y Palacios, 

que ingresaron en el Mayor de San Bartolomé y Santiago. 

La caída de Floridablanca dejó en suspenso la erección del Co
legio, pero la presencia de los futuros alumnos puso otra vez de ac

tualidad el tema, y el presidente de la Chancillería de Granada propuso 

se solicitara del rey la cesión del Palacio de Carlos V en la Alhambra. 

En 1793 el Consejo de Castilla encargó al arquitecto don José Martín 

Aldegüela el presupuesto necesario para su instalación, con capacidad 

para doscientos alumnos ( 21). Pero,. en definitiva, nada se hizo. 

Es un hecho comprobado que en el siglo XVIII acudieron a la 

Universidad de Granada muchos estudiantes gaditanos de familia de 
comerciantes. Ello se explica por el desarrollo del cultivo de cáñamo 

que servía para la fabricación de jarcias destinadas a los barcos de la 
carrera de Indias, y esta vinculación económica trajo como secuela la 
cultural ( 22). Pensamos que dicha circunstancia pudiera haber influido 
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también en la presencia de estudiantes criollos, muchos de ellos hijos 
de comerciantes, como puede comprobarse en sus fichas personales que 
incluimos en este trabajq, y por tanto relacionados con los gaditanos, 
como lo prueba el hecho de que bastantes informaciones se recibieron 
en Cádiz y muchos testigos son "matriculados en la carrera de Indias" 
o "Vecino y del comercio de Cádiz ". 

Entre los e·studiantes criollos incorporados a los ~ .olegios que 
estudiamos, algunos destacaron en la carrera de las armas, e incluso des,... 
empeñaron cargos importantes en España, como don José Ignacio Al-
varez Campana, antiguo colegial de San Bartolomé y Santiago, que 
fue capitán general del Reino y Costa de Granada: en 1800 obtuvo 
hábito de la Orden de Santiago ( 23), y en 1824 ingresó en la Real y 
Distinguida Orden de Carlos 111, después de recibirse en Granada una 
información testifical ( 24) . 

Otros siguieron la carrera eclesiástica, como el mexicano don Pe,... 
dro Antonio de Eguía y Aguilar, que fue canónigo del Sacromonte, 
obtuvo por oposición otras prebendas en Baza, Orihuela y Murcia, y 
llegó a ser predicador de Fernando VII. 

Muchos tuvieron ilustres antepasados, como don José Guillelmí, 
y Valenzuela, colegial de San Bartolomé y Santiago, en cuya ascenden-
cia figuran el Cardenal Cisneros y don Melchor de Liñán, arzobispo 
de Lima, ambos parientes del colegial por línea materna. Su abuela 
paterna fue doña Melchora Clara de Andrada y Vandervilde, de fa,... 
milia granadina, lo que tal vez explique su presencia en dicha ciudad. 
El padre fue, entre otras cosas, gobernador de Campeche, inspector 
general de las tropas de la isla de Cuba, capitán general de Caracas, 
V presidente de aquella audiencia. 

De noble familia era también don Manuel de Labarden y AJ,... 
dao, bonaerense e hijo de criollos, cuyo padre había estudiado Leyes 
en Charcas y abrió su bufete en .l:foenos Aires el año 1749, llegando 
a ser auditor de guerra de aquella provincia. 

En 1 781 ingresaron en el Sacromonte los hermanos Tadeo y 
José Díez de Medina Ulloa, nacidos en La Paz, que estudiaron antes 
en el Real Seminario de Nobles de Madrid, y después de cursar Dere-
cho Canónico en Granada continuaron sus estudios en la Universidad 
de Salamanca. Los dos hermanos volvieron a La Paz, de donde proce-
dían sus padres y ascendientes por ambas ramas hasta los bisabuelos. 
Ambos ingresaron en la Orden de Carlos III como caballeros supernu-
merarios, Tadeo en 1790, siendo capitán de las milicias regladas de 
La Paz, y Juan José en 1792, desempeñando una de las capitanías de 
caballería de las Milicias paceñas ( 25) . 
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Mencionemos para terminar al veracruzano don Fernando Nor-
berto de Cossío y Cossío, cuvo padre. Pedro Antonio fue el hombre 
de confianza del visitador general de Nueva España y luego del ministro 
de Indias don José de Gálvez, · que le nombró secretario de Cámara del 
virre-inato, para confiarle secretamente la superintendencia de la real 
Hacienda de Nueva España, al ser nombrado virrey interino don Mar..
tín de Mayorga ( 26) . 

Fernando Norberto ingresó en el Sacromonte el 8 de setiembre 
de 1769, y se graduó de bachiller, licenciado y doctor en Derecho Civil 
por la Universidad de Granada, recibiéndose más tarde de abogado 
en los reales Consejos ( 27) . 

En la segunda parte de esta comunicación se contienen las fichas 
de cada uno de los colegiales, de ambos centros docentes, por orden cro ... 
nológico, precedidas de una relación aJfabética general, para facilitar 
su consulta. Creemos que este acopio de datos puede ser de utilidad a 
otros investigadores, ya que en los expedientes de ingreso, sobre todo 
en los del Sacromonte que son muy completos, se contienen muchos do..
cumentos, tales como partidas de bautismo y de matrimonio, informa..
ciones testificales, etc. que ofrecen datos de interés biográfico, e histórico 
en muchos casos. 

Tales son, en breve síntesis, los primeros resultados de nuestro 
trabajo, que esperamos ir completando hasta reunir la relación completa, 
hasta donde ello sea posible, de los estudiantes americanos que acudie..
ron a las Universidades y Colegios Mayores de la Península. Será en..
tonces cuando puedan ser contestadas las preguntas que hemos formu-
Iado a lo largo de esta comunicación, y cuando puedan obtenerse con..
clusiones, debidamente fundamentadas sobre una base documental. 

Queremos hacer constar, finalmente, que en el acopio de los mate-
riales reunidos, han colaborado los alumnos de Historia de América de 
la Universidad de Granada don Francisco José Fernández Segura y, 
don Francisco Gilabert, que trabajaron en el archivo del Sacromonte, y 
don Antonio Garrido Aranda y don Francisco Gutiérrez Contreras, que 
investigaron en el Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago. 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(5) 

NOTAS A LA PRIMERA PARTE 

La Universidad de Sevilla en el siglo XVm. Estudio sobre la primera reforma 
universitaria moderna. Anales de la Univ. Hispalense. Serie Filosofía y Letras, 
núm. 1. Madrid, 1969. 
Ob. cit., Apéndice I. 
Oh. cit. Apéndice II. 
Elaborada por Julia Y sasi-Y sasmendi y Julia Herráez Sánchez de Escariche. 
Anales de la Univ. Hispalense, Serie Filosofía y Letras, núm. 7, Sevilla, 1971. 
La publica Montells y Nadal, Francisco, Historia del origen y fundación de 
la Universidad de Granada. Granada, 1870, p. 38-41. 



(6) 

(7) 
(8) 

(9) 
( 10) 

( 11) 

( 12) 

"(13) 
( 14) 

( 15) 

(16) 
( 17) 

( 18) 

( 19) 
(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 
(25) 
(26) 

(27) 
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Ajo G. y Sainz de Zúñiga, Cándido M", Historia de las Universidades Hispá,., 
nicas, T. II, El Siglo de Oro Universitario. Avila, 1958, p. 79. 
Se fundó en 1534, y estuvo situado frente a la catedral. 
Hijo de don Cristóbal, nombrado gobernador del Perú por Carlos I, para 
resolver las desavenencias entre Pizarro y Almagro. 
Sesión III, capítulo 18. 
Así consta de las actas 'de los claustros celebrados en 2 y 15 de noviembre de 
1613 y 15 de enero de 1615. 
Por real cédula dada en Madrid, 10 de mayo 1621. Cfr. Royo Campos, Zótico, 
El Insigne Cd1egio del Sacro-Monte y la Universidad de Granada. Granada, 
1951, p. 57-58. 
Real cédula de Buen Retiro, 7 de julio de 1753. Cfr. Royo Campos, ob. cit., 
p. 59-60, que la reproduce íntegra. 
Royo Campos, ob. cit. cap. XIII. 
Para la historia de este Colegio, vid. Martínez Lumbreras, F.: Una fundación 
granadina. Historia de:41 Real Colegio de San Bartolomé y Santiago. Segunda edi
ción, Granada, 1915, Oriol Catena, Francisco: El Real Colegio de San Bar ... 
tolomé y Santiago. Anales de la Facultad de Filosofía y Letras, Granada, 
1926, núm. 2, p. 115-121. 
No hay pruebas de este colegial, pero figura en el Libro I de entradas, fol. 
205, recibo 20, núm. general, 409. Archivo de la Secretaría del Sacromonle. 
En adelante citaremos A.SS.M. 
Se refiere a las nacionalidades actuales. 
Oficio del marqués de Bajamar al corregidor y ayuntamiento de la ciudad 
de Granada, en Aranjuez, 22 de marzo de 1792. Archivo Municipal de Gra
nada, leg. 1.195, Instrucción Pública. 
La documentación sobre este proyecto, en AGI., Indiferente General, 1619, 
1620 y 1621. Ha sido utilizada por Juan B. Olaechea: El Real Colegio de 
Nobles Americanos de Granada. "Missionalia Hispánica", Madrid, C.S.I.C., 
mayo-agosto, núm. 59, p. 211-237. Sobre el mismo tema, Richard Konetzke: 
Die Gründug des Real Colegio de N oMes Americanos in der Stadt Granada. 
(España) (1792). En "Homenaje a J. Vicens", Madrid, C.S.I.C., 1962-63, 
p. 647-653. 
Articulo citado en la nota anterior. 
La publica Olaechea, loe. cit. Aunque en el Archivo Municipal de Granada se 
encuentra el acuse de recibo de veintidós ejemplares de esta cédula, no hemos 
podido localizar ninguno. En acta del Cabildo celebrado el 31 de marzo de 
1792, consta que el corregidor don José Queipo de Llano Santoyo y Pimentel, 
dio cuenta de su recepción y que "Su Señoría ... mandó se guarde, cumpla 
y ejecute para los casos que ocurran, haciendo notoria en el Ayuntamiento de 
esta M. N. C. para que le conste y por este su auto así lo proveyó Y firmó"• 
Cfr. Gallego Burin, Antonio: Granada. Guía Artística e Histórica de 1a ciudad. 
Madrid, 1961, p. 189. . , . . 
Debo esta noticia a don Juan Sanz Sampelayo, que prepara su tesis de hcencla
tura sobre Granada en el siglo XVIIl. 
Lohmann Villena, Guillermo: Los americanos en las Ordenes Nobiliarias (1529,., 
1900), tomo 1, p. 28. 
Ibidem, tomo II, p. 269. 
lbidem, tomo II, p. 316, donde figuran los datos relativos a los dos hermanos. 
Real Díaz, José Joaquín, y Heredia Herrera, Antonia M. dedican a Pedro A. 
de Cossio el capítulo II de su obra sobre Martín de Mayorga, ~n e!_ tomo II 
de Los Virreyes de Nueva España en el Reinado de Carlos m. Direcc1on Y Eg,., 
tudío preliminar de José Antonio Calderón Quijano, Sevilla, 1968. _ 
Libro N de entradas de Colegiales del Sacromonte, fol. 60 v~. recibo 54, num. 
32, año 1769. A.S.S.M. 
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RELACION ALFABETICA DE LOS COLEGIALES* 

Nombre 

Aguado Reyes, José . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Alvarez Campana y Amat, José Ignacio . . . . . . . . 
Altolaguirre, Bernardino ... 
Arias Caballero, Andrés . . . . . . . . . . . . . .. 
Ayesa y Lami, Francisco Javier de . . . . . . . . . . . 
Ayesa y Lami, Gabriel de .. . 
Azcárraga Palmero, Manuel .. . 
Barrio Herrera, Emilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Becerra García, Juan . . . . . . . . . . .. 
Bruquetas Reyero, Ricardo 
Bustamante Menacho, José de . . . . .. 
Casellas Villatón, Alfredo . . . . . . . . . . .. 
Caspe Rodríguez, Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Castillo, Luis Beltrán del . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Clemente y Palacios, Fermín de . . . . . . . . . . . . . 
Copeiro del Villar, Juan . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Corte Vial, Felipe de la . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cossío y Cossío, Fernando Norberto de . . . . . . . . 
Crucet Zua, Félix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Díaz López, Emilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diez de Medina y Poblete, José Mariano 
Diez de Medina Ulloa, José . . . . . . . . . . .. 
Diez de Medina, Tadeo . . . . . . . . . . . . . .. 
Eguía y Aguilar, Pedro Antonio de . . . . . . . .. 
Eguía y Aguilar, Vicente de . . . . . . . . . . . . . .. 
Elías y San José Rivadeneyra, Carlos José de ... 
Entrena Mosquera, José de ... 
Freire y María, Ernesto . . . . . . . . . . .. 
García Ocaña, Juan Bautista . . . . . . . .. 
Gicazo, Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gimenez Lamar, José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Gimenez Lamar, Ramón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gómez Herrero, Manuel . . . . . . . . . . .. 
Guillelmí y Valenzuela, José María . . . . .. 
Hernández, Benito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hernández, José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Herrasti y Alva, Manuel 'de .. . 
Izquierdo Ibarrola, Mariano .. . 
Labardén y Aldao, Manuel .. . 
Lama Villanueva, Pedro de la 
Lama Villanueva, Pedro de la 
Lamar Cortásar, Marcos . . . . . . . . . . . . . .. 
Lecica y Alquiza, Manuel de . . . . . . . .. 
Manzanos, Francisco Rafael de ... 
Martín Vázquez, Francisco Ruperto ... 

Colegio 

S.M. 
S.B.S. 
S.B.S. 

S.M. 
S.M. 
S.M. 

S.B.S. 
S.B.S. 
S.B.S. 

S.M. 
S.M. 
S.M. 

S.B.S. 
S.M. 

S.B.S. 
S.M. 

S.B.S. 
S.M. 

S.B.S. 
S.M. 
S.M. 
S.M. 
S.M. 
S.M. 
S.M. 
S.M. 

S.B.S. 
S.M. 
S.M. 

S.B.S. 
S.M. 
S.M. 
S.M. 

S.B.S. 
S.B.S. 
S.B.S. 

S.M. 
S.M. 
S.M. 
S.M. 

S.B.S. 
S.M. 
S.M. 
S.M. 

S.B.S. 

* S.M. Sacro Monte. S.B.S. San Bartolomé y Santiago. 

Año ingreso 

1897 
1778 
1751 
1769 
1788 
1779 
1845 
1847 
1817 
1885 
1830 
1893 
1826 
1818 
1793 
1887 
1866 
1769 
1817 
1871 
1781 
1781 
1781 
1787 
1787 
1775 
1796 
1879 
1887 
1738 
1878 
1878 
1897 
1800 
1740 
1736 
1787 
1788 
1772 
1824 
1824 
1787 
1775 
1756 
1885 
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Nombre 

Morales Uceda. Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Morquecho y Martinez de León, José Javier . . . . . 
Ortíz, José Joaquín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Palenzuela y Verlanga, Luis de . . . . . . . . . . . . . . 
Palomo y Manrique, Antonio . . . . . . . .. 
Pedrosa, Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pérez de Alderete y Morales. Juan Manuel 
Ramos Martín, José . . . . .. 
Río Ferrer, Francisco del . . . . . . . . . . .. 
Ríos Obregón, Juan de los ........... . 
Rodríguez Valdés, Francisco . . . . . . . .. 
Romero Serrano, Enrique . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Ruíz López, Joaquín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sáenz de Texada. José . . . . . . . . . . . . . .. 
Santos Fleites, José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texada y Lara, José Antonio de ........... . 
Trueba, Manuel de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Valenzuela, Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Valenzuela, Manuel María .............. . 
V alero y Guzmán, Juan . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Colegio 

S.M. 
S.M. 

S.B.S. 
S.M. 
S.M. 

S.B.S. 
S.M. 

S.B.S. 
S.M. 

S.B.S. 
S.B.S. 

S.M. 
S.M. 
S.M. 
S.M. 
S.M. 

S.B.S. 
S.B.S. 
S.B.S. 

S.M. 

COLEGIALES DEL SACROMONTE 

SIGLO XVII 

1 fLJiAN V ALERO Y GUZMAN 

Natural de Santa Fe de Bogotá. 
Ingresó el 18 de febrero 1677. 
Salió del Colegio el 8 de febrero 1678. 
Cursó dos años de Filosofía. 

509 

Año ingreso 

1873 
1787 
1796 
1803 
1778 
1724 
17i7 
1820 
1896 
1730 

· 1878 
1897 
1878 
1822 
1873 
1822 
1825 
1803 
1803 
1677 

1677 

Fue religioso de la Orden de San Jerónimo, en Granada. 

( No hay pruebas de este colegial. Los datos anteriores proceden 
del Libro I de entradas, fol. 205, recibo 20, núm. general 409). 

SIGLO XVlll 

2 FRANCISCO RAFAEL DE MANZANOS MACHADO 1756 

Natural de Maracaibo. 
Ingresó el 12 de setiembre 1 756. , 
Salió del Colegio el 4 de diciembre 1757. 
Se graduó de bachiller en Filosofía por la Real Universidad de 
Osuna, donde obtuvo también el grado de bachiller en Sagrados 
Cánones. 

( No hay pruebas. Los datos anteriores, en el Libro III de en-
tradas, fol. 92, recibo 49, núm. 82). 
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3 ANDRES ARIAS CABALLERO Y MELENDEZ 

Natural de la ciudad de México. 

1769 

Ingresó el 8 de setiembre 1769. 
No consta la fecha de salida, ni los estudios realizados. 

(Libro IV de entradas. fol. 61, recibo 54, núm. 33): 

Nació el 21 julio 1753; bautizado en el Sagrario de la catedral 
de México el día 30 del mismo mes y año. ( Libro de bautismos, 
que empieza el 2 enero 1753, foja 92 v~). 

Padres: Andrés Xavier Caballero Maldonado, n. en México, 
12 febrero 1719, y bautizado en el Sagrario de la catedral el 21 
del mismo mes. Ana María Meléndez y Rodríguez, n. en México, 
y bautizada en la parroquia de San Miguel Arcángel, el 27 di ... 
ciembre 1716. ( Libro de bautismos que emplieza en 15 noviembre 
1716 y termina en 26 julio 1722, foja 4). 

Abuelos paternos: Juan Caballero Arias y Teresa Maldonado 
Zapata. 

'Abuelos maternos: Nicolás Meléndez y Antonia Rodríguez. 

Información en Cádiz, 6 a 14 setiembre 1769. Testigos: Fran-
cisco Antonio Montoya, Pbro., natural de el Castillo de Martín 
Muñoz, provincia de La Mancha. Felipe Delgado, vecino de 
Cádiz y cónsul de la Universidad de cargadores a Indias, y Pedro 
Verdes Montenegro, vecino y del comercio de Cádiz. De sus 
declaraciones resulta que una hermana del pretendiente casó con 
don Juan Manuel González de Cossío, caballero de Calatrava, 
y título de Castilla, que fue varias veces alcalde ordinario de 
México, y desempeñó el cargo de coronel de las milicias de To..
luca e Ixtalhuaca. El último testigo declara que la familia era 
"de las mas distinguidas en estimación y nobleza de sangre, 
tanto por la línea paterna como por la materna". 

Figura también en el expediente una copia testimoniada de la 
ejecutoria de hidalguía y nobleza de la familia Caballero, en la 
que se describe su escudo de armas. 

Hay también otra información hecha en México, con arreglo al 
interrogatorio usado para las pruebas de ingreso en el Sacro,., 
monte. Dicha información tuvo lugar los días 12 a 22 junio 
1770. Testigos: Francisco Eguiluz, Pbro. natural de los reinos 
de Castilla; José Arias de Mora, vecino de México, viudo de 
Ana Vázquez de Arana; Fernando Sánchez Movellán, vecino 
y del comercio de México, natural del valle de Baldaliga, obis ... 
pado de Santander; viudo de Antonia Repeto; Lorenzo de Colo-
ma, natural del lugar de Santiago de Tudela, encartación de Viz-
caya, vecino y del comercio de México, casado con Dolores de 
Laredo; Cayetano Francisco Xavier de Ayala, natural de Cho ... 
lula, vecino y del comercio de México, viudo de Manuela Pérez 
de Guzmán; José Parada Rivadeneyra, teniente coronel del re..-
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gimiente provincial de infantería de blancos de Toluca Martín 
Martínez de Arriva, natural de la provincia de Alava, vecino y 
del comercio de México, que fue cajero del padre del pretendien
te; Antonio Cristóbal de Salamanca. admor. del Rl. Tribunal de 
las parcialidades de San Juan y Santiago; Nicolás Díaz Godoy, 
vecino y del comercio de México; Juan José de Paz, escribano de 
S.M., tío del pretendiente por estar casado con una hermana de 
don Andrés Xavier Arias Caballero; Bias Cossío de Mier, natu
ral de los reinos de Castilla, guardavista de la fundición de la 
Casa de Moneda de México; José Ventura de Villanueva Cer
vantes Altamirano Souza de Castro, poseedor del mayorazgo 
que fundó don Alonso de Villanueva. · 

Acompaña también al expediente una certificación original, f ir
mada por el Rector del Real y Pontificio Colegio Seminario de la 
Purísima Concepción y San Pablo de México, por la que consta 
que don Andrés Manuel Caballero y Meléndez ingresó en dicho 
centro el 9 de julio 1764 y permaneció en él un año y ocho meses, 
observando conducta intachable. El Rector era entonces el Dr. 
D. Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés, abogado, catedrático 
de Instituta en la Universidad y editor de la Gaceta de México. 

La certificación lleva fecha 13 abril 1766, y firma autógrafa de 
Llanos V aldés. 

(A.S.S.M., leg. VIII, año 1769, expediente núm. 6). 

4 FERNANDO NORBERTO DE COSSIO Y COSS/0 
Natural de V eracruz. 
Ingresó el 8 s~tiembre 1769. 

1769 

No consta la fecha de su salida del Colegio. 
Se graduó de bachiller, licenciado y doctor en Derecho Civil por 
la Universidad de Granada. 
Se recibió de abogado en los Reales Consejos. 

( Libro IV de entradas, fol. 60 v~, recibo 54, núm. 32). 

Bautizado el 9 julio 1753 en la parroquia de la Nueva Ciudad 
de Veracruz. ( Libro de bautismos que empieza en 1753, foja, 7). 

Padres: Pedro Antonio de Cossío y Cossío, natural de las mon
tañas de Burgos, y doña Ana Dominga de Cossío, natural Y ve
cina de Veracruz, viuda ya del capitán don José de Huergo Y 
Campillo. Contrajeron matrimonio el 1 O febrero 1746, con dis
pensa del impedimento de consanguinidad en segundo grado. 

Abuelos paternos: Antonio de Cossío y María Josefa de Cossío, 
naturales del Consejo de Obeso, valle del río Nansa, diócesis 
de Santander. 

Abuelos maternos: Juan Domingo de Cossío, natural del lugar 
de Cossío y Catalina de Soto Guerrero, natural de Veracruz. 
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Información en Cádiz, 13 setiembre 1769. Testigos: Felipe Del
gado Ayala, cónsul de la Universidad de cargadores a Indias y 
vecino de Cádiz; Pedro Verdes Montenegro, vecino de Cádiz, 
de la Universidad de cargadores a Indias; Manuel Sánchez Quetto, 
vecino y del comercio de Cádiz; Gregario de Alzazua, ibid.; Do
mingo Pérez del Rivera, ibid.; Ramón García de Espinar, del 
comercio de Cádiz. 

El padre de este colegial era persona de relieve en Veracruz, que 
varias veces desempeñó los cargos de· regidor y alcalde ordina
rio de la ciudad, y fue también apoderado del Real Tribunal del 
Consulado de Andalucía. Teniendo en cuenta que cuando con
trajo matrimonio llevaba doce años de residencia en Veracruz. 
debió pasar a Indias en 1734. La carrera política de Pedro An,., 
tonio de Cossío llegó a su cénit gracias a su amistad con el visita
dor general y luego ministro de Indias don José de Gálvez, quien 
le nombró administrador general de la Real Hacienda de Ve
racruz, cargo que ocupó hasta el 7 setiembre 1769. En el ex
pediente de ingreso de su hijo figura una certificación de sus 
servicios expedida por Pedro Ildefonso Truxillo, tesorero inte,., 
rino y Andrés de Quintelo teniente de contador de la caja real 
de Veracruz, fechada en dicha ciudad a 7 setiembre 1769. Otro 
ejemplar de la misma en el Archivo General de Indias (Sevilla) 
Audiencia de México, leg. 1250, que utiliza José Joaquín Real 
Díaz y Antonia M. Heredia Herrera en su obra sobre Maz·tín 
de M ayorga, tomo II de Los Virreyes de Nueva España en el 
Reinado de Carlos III. Dirección y estudio preliminar de José 
Antonio Calderon Quijano, Sevilla, 1968. El capítulo II de esta 
monografía se dedica íntegro a la figura de don Pedro Antonio 
de Cossío, nombrado por Gálvez en 1 779 superintendente de 
Real Hacienda del virreinato, con carácter secreto, pues en apa-
riencia desempeñaba el cargo de secretario de Cámara. 

(A. S.S. M., leg. VIII, año 1769, expediente núm. 5). 

5 MANUEL DE LABARDEN Y ALDAO 1772 

Natural de Buenos Aires. 
Ingresó el 15 mayo 1772. 
Salió del Colegio el 5 julio 1775. 
Se graduó de bachiller en Leyes por la Universidad de Granada. 

( Libro IV de entradas, fol. 83, recibo 55, núm. 4). 

Bautizado el 9 julio 1754, "de un mes nacido", en la catedral 
de Buenos Aires. ( Libro de bautismos de españoles que empieza 
en 1 O setiembre 1752 y termina en 6 noviembre 1760, fol. 85). 

Padres: J üan Manuel Labardén Urquiso, nacido en La Plata, y 
María Josefa Aldao y Rendón, natural de Buenos Aires. Contra-
jeron matrimonio en esta ciudad el 15 octubre 1750. ( Libro de 
casamientos de españoles de la catedral, que empieza en 2 abril 
1747, fol. 21). 
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Abuelos paternos: Francisco Labardén y Rosa Rita Urquiso La,.. 
rragoiti. 

Abuelos maternos: Jacinto Aldao y Teresa Rendón. 

Información en Cádiz, 28 a 30 julio 1772. Testigos: Tomás Hil
son, brigadier de draHones de los reales ejércitos de S.M. que 
residió muchos años en Buenos Aires, y fue vecino del preten..
diente; Francisco Segurola, vecino de Buenos Aires y residente 
en Cádiz, comerciante; Manuel Joaquín de Zapiola, vecino y del 
comercio de Cádiz, que residió 16 años en Buenos Aires; Fran ... 
cisco y José de San Ginés, vecinos y del comercio de Cádiz, con 
20 años de residencia en Buenos Aires; el Ldo. Eusebio Felices 
de Melina, abogado de los Reales Consejos en Cádiz,. y Bartolo..
mé Jacinto de Quiroga, vecino y del comercio de Cádiz, que fue 
padrino de bautismo del pretendiente. 
De esta información resulta que el padre del pretendiente se 
graduó de abogado de núme-ro por la Real Audiencia de Char..
cas, y estableció su bufete en Buenos Aires el año 1749. Fue 
auditor de guerra interino de la provincia de Buenos Aires, y 
luego propietario a la muerte del licenciado don Florencio Mo..
reyras. 

(A. S.S. M., leg. IX, año 1772, expediente núm. 4). 

6 MANUEL DE LEC/CA Y ALQUIZA 

Natural de Buenos Aires. 
Ingresó el 19 abril 1775. 
Salió el 5 noviembre 1 777. 
No constan los estudios realizados. 

(Libro IV de entradas, fol. 129 v~, recibo 56, núm. 6). 

1775 

Nació el 23 diciembre 1756. Bautizado el 26 del mismo mes. 
( Libro 12<? de bautismos de la catedral de Buenos Aires, que 
termina el 10 setiembre 1 7 60, fol. 221 ) . 

Padres: Juan de Lecica, natural de Cortezubi, señorío de Vizca..
ya y María Elena Alquiza, natural de La Paz, provincia de Las 
Charcas. 
Abuelos paternos: Juan de Lecica y María Torrezurri, ambos de 
Cortezubi. 
Abuelos maternos: Felipe de Alquiza y Juana María de Peñaran..
da, ambos naturales de La Paz (Bolivia). 

Información en Cádiz, 9 y 10 de mayo 1775. Testigos: José de 
la Torre Bracho, natural de Lima y vecino de Cádiz, comerciante 
de la carrera de Indias; Pedro Valeriano de Boubi, natural de 
Bilbao y vecino de Cádiz; Esteban Alvarez del Fierro, natural 
de Torres, jurisdicción de Villarcayo, y vecino de Cádiz; An..
tonio Miguel y Folch, natural de Calaf (Cataluña) Y vecino de 
Cádiz; Hipólito Martines, natural de San Hipólito de Boltuava 
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(Cataluña), vecino y del comercio de Cádiz; Bernardo de Vi-
larde!, natural de San Bartolomé del Grao (Cataluña), vecino 
y del comercio de Cádiz. 

Los bisabuelos maternos del pretendiente fueron don Juan Sil-
vestre de Peñaranda y doña Elena Rengifo, vecinos de La Paz, 
"y de toda estimación en ella por ser descendientes de los con-
quistadores de este Reino". ( Información hecha en La Paz. a 
25 enero 1748, declaración del primer testigo, don Pedro Fer-
nández de San Martín, maestre de campo. Dicha información 
va unida también a las pruebas de ingreso de este colegial). 

La línea paterna procedía de la anteiglesia de Cortezubi, seño
río de Vizcaya, y se acredita la hidalguía del abuelo, Juan de 
Lecica, mediante información unida también a las pruebas. 

El padre del colegial debía ser hombre acaudalado, pues el tes
tigo Antonio Miguel y Folch declara que "gira en el comercio 
con mucho crédito", y "había construido a sus expensas los tem..
plos de Nuestra Señora de Luján y de Santo Domingo de Bue
nos Aires", en cuya ciudad había sido alcalde, regidor y procu-
rador mayor. Allí vivían también sus hermanos José y Domin
go que ocupaban cargos análogos .en el Cabildo bonaerense. 

( A .. S.S., leg. XL año 1775, expediente núm. 6). 

7 CARLOS /OSE DE EL/AS Y SAN ]OSE RIVADENEYRA 1775 

Natural de Buenos Aires. 
Ingresó el 7 setiembre 1775. 
Salió el 12 abril 1781. 
Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Gra--
nada. 
No constan los grados que obtuvo. 

( Libro IV de entradas, fol. 150, recibo 56, núm. 47). 

No conocemos la fecha de su nacimiento, porque falta en el ex--
pediente la partida de bautismo del colegial y las de sus padres 
y abuelos maternos, a causa de que en la travesía desde Buenos 
Aires el barco en que venía sufrió · una gran tempestad y para 
aligerado hubo de echar al mar su equipaje. 

Padres: José de Elías Nieto, natural de Sevilla, y María del Car 
men de San José Rivadeneyra, que contrajeron matrimonio el 16 
abril 1732, en Sevilla. 

Abuelos paternos: Agustín de Elías Martínez Vallejo, natural 
de la Villa de Soto, y María Teresa Nieto López, natural de 
Sevilla. 

Abuelos matemos: Domingo de San José Delgado y Francisca 
Rivade~eyi;a. 
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Información en Sevilla, a 19 marzo 1775. Testigos: Tomás José 
Tirado y Santiago, Pbro., vecino de Sevilla; Leandro de Esqui
vel, capitán del regimiento fijo de la plaza de Buenos Aires, re
sidente en Sevilla; Ramón de Orozco, vecino de Sevilla; Juan 
Darvin, vecino de Sevilla, que conoció al pretendiente en Buenos 
Aires; José Timoteo Garnica, vecino de Sevilla; Joaquín Galea
no de Paz, vecino de Sevilla que residió en Buenos Aires cerca 
de 17 años. 

De la declaración del primer testigo resulta que el pretendiente 
estaba entonces estudiando "en el Colegio de la Villa_ de Ar-
chidona" dirigido por los Escolapios. Los demás testigos coin
ciden en afirmar que la familia San José Rivadeneyra era de las 
más distinguidas de Buenos Aires. 

8 ANTONIO PALOMO Y MANRIQUE 

Natural de Guatemala. 
Ingresó el 16 agosto 1 778. 

1778 

Salió del Colegio en el segundo año de Leyes. No consta la fecha. 

Padres: Fernando Palomo y María Manrique. 

( No hay pruebas de ingreso. Los datos anteriores proceden del 
Libro IV de entradas, fol. 174, recibo 57, núm. 1) . 

9 GABRIEL DE AYEZA Y LAMI 

Natural de San Juan de Puerto Rico. 
Ingresó el 18 enero 1 779. 
Salió del Colegio el 24 marzo 1 784. 

1779 

Se graduó de bachiller en Filosofía por la Universidad de Gra
nada, "nemine discrepante". 

Padres: Atanasio de Ayeza y Petrona Lami. 

También faltan las pruebas de ingreso de este colegial, que debió 
ser brillant~, pues en el libro de entradas se dice que "actuó en 
unas conclusiones de Filosofía defendiendo asertos de la moder
na, sin haberla cursado, con singular lucimiento". "Leyó de opo
sición en Filosofía ante este Ilmo. Cabildo e Insigne Colegio con 
puntos de veinticuatro horas, mereciendo general aplauso" y, 
después de citar otros actos académicos semejantes en que inter
vino, añade .que ejerció el cargo de vice-rector del Colegio, y por 
fin que se recibió de abogado en los Reales Consejos. 

( Libro de entradas IV, fol. 203 v~, recibo 57, núm. 62). 

10 /OSE MARIANO DIEZ DE MEDIN'A POBLETE 

Natural de Nuestra Señora de La Paz, reino del Perú. 
Ingresó el 13 noviembre 1 781 . 
No consta la fecha de salida. 

1781 
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Terminó completamente sus cursos de Derecho Canónko. 
Doctor por la Pontificia Universidad de Orihuela. 

P1:1..dres: Andrés Diez de Medina y Juatla Poblete. 

(Libro IV de entradas, fol. 221, recibo 57, núm. 98). 

11 TADEO DIEZ DE MEDINA ULLOA 1781 

Natural de Nuestra Señora de La Paz, reino del Perú. 
Ingresó el 13 noviembre 1781. 
Salió del Colegio "concluidos completamente sus cursos de De .... 
recho Canónico". No consta la fecha. 
Se graduó de Doctor por la Pontificia Universidad de Orihuela. 

Padres: Tadeo Diez y Antonia Ulloa y Salís. 

{ No hay pruebas. Los datos anteriores proceden del Libro IV de 
entradas, fol. 220 v'\ recibo 57, núm. 96). 

Este colegial había estado antes en el Real Seminario de Nobles 
de Madrid, y más tarde prosiguió sus estudios en la Universi .... 
dad de Salamanca. Regresó a La Paz, donde fue capitán de mi .... 
licias regladas. En 1790 ingresó en la Orden de Carlos 111 como 
caballero supernumerario. Cfr. Lohmann Villena, Guillermo: 
Los americanos en las Ordenes Nobiliarias ( 1529,..1900). Madrid. 
1947, tomo II, p. 316. 

12 /OSE DIEZ DE MEDINA ULLOA 1781 

Hermano del anterior. 
Ingresó el 13 noviembre: 1781. 
Salió del Colegio concluidos completamente sus cursos de De
recho Canónico. No consta la fecha. 
Se graduó de Doctor por la Pontificia Universidad de Orihuda. 

(Libro IV de entradas, fol. 221, recibo 57, núm. 97). 

Nació en La Paz y se bautizó en su catedral el 25 abril 1762, 
con dos meses y dieciocho días de edad. Estudió también en los 
mismos centros docentes que su hermano, y en 1792 ingresó en 
la Orden de Carlos III con la igual categoría. Cfr. Lohmann 
Villena, oh. cit. tomo 11, p. 316. 

13 PEDRO ANTONIO EGUIA Y AGUILAR 

Natural de la ciudad de México. 
Ingre'Só el 6 setiembre 1787. 
No consta la fecha de salida. 

1787 

Se graduó de bachiller y maestro en Filosofía, y más tarde de 
Doctor en Teología por la Universidad de Granada, ''nemine dis-
crepante". Doctor en Cánones por la Pontificia Universidad de 
Orihuela. 
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Predicó el sermón panegírico de San Dionisia Areopagita. pa
trono del Colegio. en el día de su fiesta, y también un sermón 
cuaresmal en la iglesia de la Abadía del Sacromonte "con ge
neral aplauso". así como una oración retórica en alabanza del 
antiguo rector, y abad de la Colegiata, don Miguel Alvarez Cor
tés, cuando fue preconizado para la mitra-episcopal de Carta
gena de I_ndias. Opositó a la canongía magistral de Cádiz, y 
obtuvo luego la de igual título en la Colegiata de Ugíjar ( Gra
nada), p _asando a ser canónigo del Sacromonte en 1 O octubre 1800. 

Posteriormente opositó a las canongías magistral de Almería y 
lectora! de Sevilla, para la que tuvo nueve votos, y obtuvo la lec
toral de Baza. y luego la magistral de Orihuela. Por fin, fue 
nombrado predicador supernumeranio de Fernando VII, y ocu
pó la canongía magistral de Murcia. 

( Libro V de entradas. fol. 16. recibo 60, núm. 30). 

La partida de bautismo, y otros documentos fueron separados del 
expediente del Colegio para incorporarlos al que se formó al ser 
nombrado don Pedro Antonio Eguia canónigo del Sacromonte. 
Así consta de una certificación dada por el comisionado para 
sus pruebas, don José Tiburcio de Eguren, en 19 marzo 1801. 

Padres: Pedro Antonio de Eguía, natural de Vitoria y María 
Manuela de Aguilar, natural de México. 

Abuelos paternos: Manuel de Eguía, e Isabel de Trespuentes, 
ambos naturales de Vitoria. 

Abuelos maternos: Gregario de Aguilar y Feliciana Hernández, 
ambos naturales de México. 

Información hecha en Cádiz. 2 a 12 julio 1787. Se refiere no 
sólo a Pedro Antonio, sino a su hermano Vicente que ingresó :il 
mismo tiempo (v. la ficha siguiente). Testigos: Juan Valiente. 
vecino y del comercio de Cádiz; Leonardo Noguera, ibídem: 
Lorenzo Victoria, no indica profesión; Bartolomé Alsasua, veci-
no y del comercio de Cádiz; José Antonio Dirana. ibídem. 

El comisionado para hacer esta información, Dr. don Antonio 
Manuel Trianes,, declara en su informe de 10 agosto 1787, que 
los dos hermanos se habían distinguido en el Seminario de Ver
g ara, donde estuvieron antes, así por sus buenas costumbres, 
como por su educación, probidad y talento. 

(A.S.S.M .. leg. XVIII, año 1787, expediente núm. 3). 

14 VICENTE EGUIA Y AGUILAR 

Natural de la ciudad de México. Hermano del anterior. 
Ingresó el 6 setiembre 1787. 

1787 

Salió del Colegio el 4 junio, no dice de qu_é añ?. . 
Bachiller y maestro en Filosofía por la Umvers1dad de Or1huela. 
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Doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Granada. 
"nemine discrepante:". 
Después de salir del Sacromonte fue Colegial del Mayor de San .... 
ta Cruz de Granada. 
Doctor en Cánones por la Pontificia Universidad de Orihuela. 
Aunque no tan brillante como su hermano. tuvo también desta ... 
cadas actuaciones en el Colegio, y suplió la cátedra de Filoso
fía "con el desempeño correspondiente a su mucho mérito". 
Fue canónigo penitenciario de Orense. 

( Libro V de entradas, fol. 15 v~, recibo 60, núm. 29). 

Bautizado en el Sagrario de la catedral de México el 26 enero 
1772. ( Libro de bautismos de españoles que empieza el 1 abril 
1761. foja 159). 
(A.S.S.M., leg. XVIII, año 1787, expediente núm. 3). 

15 MANUEL DE HERRASTI Y ALVA 1787 

Natural de Jalapa (México}. 
Ingresó el 6 setiembre 1787. 
Salió del Colegio el 29 enero 1789. Volvió a continuar sus es
tudios, y salió definitivamente el 28 julio 1793. 
Se graduó de bachiller y maestro en Filosofía por la Universidad 
de Granada, "nemine discrepante". 
Doctor en Teología por la misma Universidad con igual califi
cación. 

(Libro V de entradas, fol. 17, recibo 60, núm. 31). 

Padres: Francisco Herrasti, natural de Mendaro ( Guipuzcoa) 
y María de Alva, natural de Jalapa (México). Casados en Ja .... 
lapa, el 21 febrero 1762. ( Libro de casamientos que empieza en 
21 noviembre 1753 y termina en 4 mayo 1770, folio 79 v~). 

Abuelos paternos: Ignacio Herrasti y Sebastiano Mendecuti, na .... 
turales de la villa de Mendaro ( Guipuzcoa) . 
Abu,eJ.os maternos: Alonso de Alva, natural de Medinasidonia 
{Cádiz), e Ignacia Montáñez, natural de Jalapa. 

Nació en 29 diciembre 1770 y se bautizó en la parroquia de )~
lapa de la Feria, el día siguiente. ( Libro de bautismos que em .... 
pieza en 2 julio 1766 y termina en 11 mayo 1777 folio 119 v~, 
cuarta partida) . 

Información en Cádiz, 13 a 22 julio 1787. Testigos: Leonardo 
Nogueras, . vecino y del comercio de Cádiz; Cristóbal Xavier de 
Isturiz, ibídem; Miguel de Mendiburu, ibídem; Bartolomé AJ .... 
zasua, ibídem; Pedro Antonio de Eguía, ibídem; Lorenzo Vic .... 
toria, ibídem. 

De esta información resulta la notoria hidalguía de la casa de 
Herrasti y también que el padre del pretendiente fue elegido por 
el vecindario de Jalapa primer síndico procurador mayor, y des .... 
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empeñó además el cargo de secretario del Santo Oficio. En 

cuanto a la familia materna, el abuelo, don Alonso de Alva. fue 

uno de los principales vecinos de Jalapa, y capitán de sus mili ... 

cías provinciales. Desempe'ñó en propiedad el cargo de alguacil 

mayor de esta villa, y la de ]i:ilacingo. 

(A.S.S.M. , leg . XVIII , año 1787, expediente núm. 4). 

16 JUAN MANUEL PEREZ DE ALDERETE Y MORALES 1787 

Natural de La Habana. 
Ingresó el 9 setiembre 1787. 
No consta fecha de salida ni grados obtenidos. Sólo se dice que 

"actuó en unas sabatinas de Filosofía en nuestra Capilla y des

pidió la beca, completos dos años de la dicha Facultad". 

(Libro V de entradas, fol. 18 v.'\ recibo 60, núm. 34). 

Nació el 27 diciembre 1770. Bautizado en la parroquia mayor 

de San Cristóbal de La Habana, el 7 enero 1771. ( Libro 13 de 

bautismos de españoles, folio 5, núm. 30, partida 4). 

Padres: Miguel Pérez de Alderete, natural de Cádiz, capitán de 

navío, y María Gertrudis Morales y González , natural de La 

Habana, donde se casaron el 30 agosto 1761. ( Libro 6<? de· ma

trimonios españoles, fol. 11 O, partida 1 ~. núm. 296, de la parro

quial mayor de San Cristóbal de La Habana) . 

Abuelos paternos: Juan Manuel de Alderete, marqués de Casi

nas. caballero profeso de la Orden de Santiago, brigadier de la 

Real Armada, y Francisca de Morales, natural de Jerez de la 

Frontera. 

Abuelos maternos: Lope Nicolás de Morales y Oquendo, natural 

de La Habana, teniente coronel de milicias de aquella ciudad, 

y María Isabel González Carbajal y Pavía, natural de La Habana. 

Información en Jerez de la F ron ter a, 18 a 21 agosto 1 7 8 7. Tes

tigos: Antonio Lorenzo, capitán de navío de la Real Armada; 

García Lorenzo. teniente de navío retirado: Luis Ramírez de 

Cartagena, teniente de fragata retirado, y alguacil mayor de la 

Real Chancillería de Granada, residente en Jerez; José Ramírez 

de Cartagena, alférez de navío retirado; Nicolás Mayorga, ca

pitán de fragata de la Real Armada, y Juan de Herrera, de la 

misma graduación. 

El comisionado para hacer esta información, don Juan Alonso 

de Espino y Rendón, en su informe secreto, dado en Jerez de la 

Frontera a 25 agosto 1787, dice que el pretendiente había estu

diado antes en el Colegio de los Escolapios de Archidona, y 

que es notoria la nobleza de su familia y servicios prestados a la 

patria. 

(A. S.S. M. , leg. XVIII, año 1787, expediente núm. 6). 
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17 /OSE JAVIER MORQUECHO Y MARTINEZ DE LEON· 1787 
Natura! de Cartagena de Indias. 
Ingresó el 11 setiembre 1787. 
Salió del Colegio el 22 julio 1790. 
Se graduó de bachiller en Filosofía por la Universidad de Gra---
nada. 

( Libro V de entradas, fol. 19, recibo 60, núm. 35). 
Nació el 22 ene·ro 1774. Bautizado el 24 del mismo mes, en el 
Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena de Indias. 
( Libro de bautismos de dicha parroquia, foja 72.- No se es--
pecifica más) . 

Padres: Bartolomé Xavier Morquecho Capaz, natural de Cádiz 
y María Manuela Martínez de León Manzan, natural de Car--
tagena de Indias. 

Abuelos paternos: José Inocencia Morquecho, natural de Ja Co--
ruña, y Teresa Capaz, natural de Cádiz. 
Abuelos matemos: Jacinto de León y Ana Manzan o Marzán, 
ambos de Cartagena de Indias. 

Información en el Puerto de Santa María ( Cádiz) , 3 agosto 
1787. Testigos: Miguel Méndez, cura de la iglesia mayor, Prio,.. 
ral de dicha ciudad: Eugenio Sánchez de Ocaña, Pbro., admi,.. 
nistrador por S.M. de la Real Casa Hospicio de todas las misio ... 
nes de religiosos que pasan a América e islas Filipinas y vuelven 
de aquellos dominios; Juan Antonio Graz, Pbro.; Bernardo Az,.. 
cárate y Obrejón, teniente del regimiento de milicias urbanas 
del Puerto de Santa María y ayudante de dicha _plaza; Adrián 
Luis Charpentier y Manuel Ibáñez y Jurado, cuya profesión no 
se indica. 

El padre y el abuelo del pretendiente fueron comerciantes ma--
triculados de la carrera de Indias, y contaban entre sus antepa,.. 
sados hombres de leyes: uno de ellos fue del Consejo de S.M. y 
fiscal de la Real Audiencia de Valladolid, y otro alcalde del cri
men en la Real Audiencia de Sevilla. En la familia materna había 
nombres ilustres como el de don Bartolomé de Narváez y Berrío, 
que fue obispo de Cartagena de Indias, y un sargento mayor de 
Jamaica, cuyo nombre no aparece en la información, que era co
ronel de los reales ejércitos, y "tercer abuelo" del pretendiente. 
(A. S.S. M., leg. XVIII, año 1787, expediente núm. 7). 

18 FRANCISCO JAVIER AYESA Y LAMI 
Natural de San Juan de Puerto Rico. 
Ingresó el 9 mayo 1788. 
Salió del Colegio el 29 junio 1793. 

1788 

Estudió Teología y se graduó de doctor en dicha Facultad por la Pontificia Universidad de Orihuela, "nemine discrepante". 
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( Libro V de entradas, fol. 33 v~. recibo 60, núm. 65). 

Padres: Atanasia de Ayesa y Petrona Lamí. 

Nació el 3 diciembre 1768. Bautizado en la catedral de San Juan 
de Puerto Rico, el 18 del mismo mes. ( Libro de bautismos de las 
personas blancas, que empieza en 1 noviembre 1757 y termina 
en 30 abril 1772, fol. 156 v~). 

No tenemos más datos sobre este colegial que los que aparecen 
en su partida de bautismo, único documento que figura en el ex
pediente de sus pruebas de ingreso. 

(A. S.S. M., leg. XVIII, año 1787, expediente núm. 10). 

19 MARCOS LAMAR CORTASAR 

Natural de Guayaquil. 
Ingresó el 5 diciembre 178 7. 
Murió el 30 junio 1788. 

Padres: Marcos Lamar y Josefa Cortasar. 

1787 

( Faltan las pruebas de este colegio. Los datos anteriores proce,... 
den del Libro V de entradas, fol. 30 v~, recibo 60, núm. 58). 

20 MARIANO IZQUIERDO /BARROLA 

N~tural de Quito. 
Ingresó el 9 febrero 1788. 
Salió del Colegio por enfermedad, el 4 mayo 1788. 

Padres: Angel Izquierdo y María Ana Ibarrola. 

1788 

( No hay pruebas de este colegial. Los datos anteriores en el 
Libro V de entradas, fol. 33, recibo 60, núm. 64). 

SIGLO XIX 

21 LUIS DE PALENZUELA Y BERLANGA 

Natura! de Buenos Aires. 
Ingresó el 5 setiembre 1803. 
No consta la fecha de salida ni los estudios realizados. 

( Libro V de entradas. fol. 247 v~. recibo 65, núm 69). 

1803 

Nació el 30 marzo 1780. Bautizado el mismo día en la catedral de 
Buenos Aires. ( La partida se halla inscrita en el libro de bautis,... 
mos del tercer batallón del regimiento de infantería de Burgos, 
fol. 46). 

Padres: Indalecio José de Palenzuela y Benavides, natural de Al ... 
mería, y Crescencia Rodríguez de Berlanga y Ximenez, natural de 
Cádiz, donde se casaron el 18 noviembre 1783. 
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Abuelos paternos: Luis Antonio Palenzuela y Vázquez, natural 
de Almería, regidor perpetuo de dicha ciudad, y María Bena
vides y Vázquez, natural de la misma. 

Abuelos maternos: Francisco Rodríguez de Berlanga Pardo, y 
María Ximenez y Zayas, ambos naturales de Cádiz. 

Información en Cádiz, 1 a 5 agosto 1803. Testigos: Roque Agua
do, caballero de la Orden de San Juan, regidor perpetuo de la 
villa de Puerto Real, residente en Cádiz; Luis Fernando Guerra 
de la Vega, marqués de la Hermida, caballero de la Orden de 
Carlos III, maestrante: de Ronda y síndico procurador general 
de la villa de Puerto Real, residente en Cádiz; Lorenzo Nuev'! 
Iglesia, chantre de la catedral de Almería; Ldo. Joaquín de la 
Peña y Santander, abogado del Ilustre Colegio de Cádiz; Ma
nuel de Arce, teniente coronel retirado y ex-capitán del regi
miento de Burgos, vecino del Puerto de Santa María; Jerónimo 
Martínez, vecino y del comercio de Cádiz. 

Los Palenzuela descendían en línea recta de un Alfonso de Pa
lenzuela "que se halló en las conquistas y expulsión de los mo
ros de Andalucía, reino de Granada y ciudad de Almería", es
tableciéndose desde entonces en esta ciudad, donde permanecie
ron sus qescendientes. En 1 706 el bisabuelo del pretendiente, 
don Luis de Palenzuela y Estrada, capitaneando a los caballeros 
de Almería, defendió la causa de Felipe V en la guerra de Su
cesión a la Corona de España, junto con los demás nobles del 
Reino de Granada. 

Los Benavides, se establecieron en Almería desde la reconquista 
de dicha ciudad, a la que asistió Juan Benavides, capitán escu-
dero hijodalgo, a quien los Reyes Católicos señalaron casa y 
hacienda de las conquistadas. Esta familia estaba enlazada con 
la de los condes de Santisteban, grandes de España de primera 
clase. 

En cuanto a la línea materna, los Berlanga eran oriundos de 
Gibraltar, considerados como nobles en esta ciudad y en poder 
de los ingleses en 1704. Los Ximenez, de Medinasidonia, eran 
parientes de los Montes de Oca y de otras distinguidas familias. 

(A.S.M.M., leg. XXV, año 1803, expediente núm. 14). 

22 LUIS BELTRAN DEL CASTILLO 1818 

Natural de la ciudad de México. 
Ingresó el 12 octubre 1818. 
Salió del Colegio el 13 junio 1820. 
Estudió Leyes. 

Padres: Manuel del Castillo y Negrete y María Felipa de Soto 
Posada. 

( No hay pruebas de este colegial. Los datos ante·riores en Libro 
VI de entradas, fol. 118 v~, recibo 70, núm. 88). 
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23 /OSE SAENZ DE TEXADA 

Natural de la ciudad de Guatemala. 
Ingresó el 20 enero 1822. 
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1822 

No consta la fecha de su salida del Colegio ni los estudios rea-
lizados. 
Padres: Antonio Sáenz de Texada y María Trinidad de Lara. 

( No hay pruebas de este colegial. Lo anterior en Libro VI de 
entradas, fol. 149 v~, recibo 71, núm. 31). 

24 /OSE ANTONIO DE TEXADA Y LARA 

Natural de la ciudad de Guatemala. 
Ingresó el 20 enero 1822. 

1822 

No consta la fecha de su salida del Colegio ni los estudios rea
lizados. 
Padres: Antonio de Texada y María Trinidad de Lara. 

( Parece debe haber alguna confusión en este asiento o en el an .... 
terior. Los hemos copiado literalmente del Libro VI de entradas. 
Este último, en el fol. 150, recibo 71, núm. 32). 

25 PEDRO DE LAMA 1824 

Natura! de Buenos Aires. 
Ingresó el 14 octubre 1824. 
Salió del Colegio "de orden de su recomendado" [sic], sin ha .... 
her vestido la beca, el 22 del mismo mes Y' año. 
( Libro VI de entradas, fol. 169, recibo 72, núm. 23). 

Posiblemente pasó al Colegio Mayor de San Bartolomé y San ... 
tiago, pues allí encontramos el mismo año 1824 un Pedro de Lama 
Villanueva, natural de Buenos Aires. 

26 /OSE DE BUSTAMANTE MENACHO 

Natural de La Habana. 
Ingresó el 16 octubre 1830. 
Salió del Colegio el 20 junio 1833. 
Estudió primero, segundo y tercero de Leyes. 
( Libro VI de entradas, recibo 76, núm. 23). 

1830 

Este colegial era hijo de españoles peninsulares, y según declara 
el primer testigo presentado para la información correspondiente 
Jaime Zela, del comercio de Málaga había nacido casualmente 
en La Habana, donde se hallaba su padre por asuntos comercia .... 
les. ( Su partida de bautismo en el libro 22 de la parroquia del 
Sagrario de la catedral de La Habana, fol. 229. núm. 464). Allí 
contrajo matrimonio con doña María Dolores Menacho, el 28 
diciembre 1812. 
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( Libro V de matrimonios de españoles de la iglesia auxiliar del 
Santo Angel Custodio de La Habana, foja 195 v~, núm. 563). 

(A.S.S.M., leg. XXXII, año 1830, expediente núm. 24). 

27 EMILIO DIAZ LOPEZ 1871 

Natural de Santa Cruz, extramuros de Manila. 
Ingresó el 10 octubre 1871. 
Sólo estuvo en el Colegio el curso 1871--72. No consta la fecha 
de salida. 
Cursó segunda enseñanza, obteniendo la calificación de "meri-
tus" en las siguientes disciplinas: Nociones de Geografía, His,., 
toria de España, Aritmética y Algebra. 

( Libro IX de entradas, fol. 1 O, recibo 111, núm. 19). 

Padres: Emilio Díaz Campos, capitán de ingenieros y coman-
dante graduado de infantería, natural de Málaga, y Camelia 
López San Martín, natural de Madrid. 

(A.S.S.M., leg. XXXIX, año 1871, expediente núm. 19). 

28 /OSE SANTOS FLEITES 

Natural de Santa Clara ( Isla de Cuba). 
Ingresó el 19 octubre 1873. 
No consta la fecha de su salida del Colegio. 
Cursó asignaturas de segunda enseñanza. 

(Libro IX de entradas, fol. 41 v~, recibo 113, núm. 2). 

1873 

Procedía del Colegio libre de San Cayetano, de Ronda, donde 
había estudiado los dos primeros cursos de bachillerato. 

Padres: Manuel María Santos, natural de Ronda, y Bernardina 
Fleites, de la villa de Santa Clara, donde nació el pretendiente 
el 3 enero 1861. 

(A.S.S.M., leg. XXXIX, año 1873, expediente núm. 2). 

29 CARLOS MORALES UCEDA 

Natural de Quiapo, provincia de Manila. 
Ingresó el 2 octubre 1873. 
No consta la fecha de su salida del Colegio. 
Entró a estudiar segundo curso de latinidad. 

( Libro IX de entradas, fol. 43, recibo 113, núm. 5). 

30 /OAQUIN RUIZ LOPEZ 

Natural de Santiago de Cuba. 
Ingresó el 9 octubre 1878. 
No consta la fecha de salida del Colegio. 

1873 

1878 
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Entró a estudiar asignaturas de Filosofía. 

( Libro IX de entradas, fol. 105, recibo 118, núm. 6,. y leg. XL, 
año 1878, expediente núm. 6). 

31 RAMON GIMENEZ LAMAR 

Natural de Sagua la Grande, provincia de La Habana. 
Ingresó el 30 marzo 1878. 
No consta la fecha de salida. 
Entró a estudiar primer año de latinidad. 

1878 

( Libro IX de entradas, fol. 102, recibo 117, núm. 22. Leg. XL, 
año 18 78, expediente núm. 22). 

32 /OSE GIMENEZ LAMAR 

Hermano del anterior. 
Ingresó el 30 marzo 1878. 
No consta la fecha de salida. 
Entró a estudia'r asignaturas de segunda enseñanza. 

1878 

( Libro IX de entradas, fol. 101 v~, recibo 117, núm. 22. Leg. XL, 
año 1878, expediente núm. 22). 

33 ERNESY.O FREIRE Y MARIA 

Natural de Tondo, provincia de Manila (Filipinas) . 
Ingresó el 30 abril 1879. 
No consta la fecha de salida. 
Entró a estudiar segunda enseñanza. 

1879 

(Libro IX de entradas, fol. 111, recibo 118, núm. 18 y leg. XL, 
año 1879, expediente núm. 18). 

34 RICARDO BRUQUET AS REY ERO 

Natural de La Habana. 
Ingresó el 5 diciembre 1885. 
No consta la fecha de salida. 
Entró a estudiar el último curso de Filosofía. 

1885 

(Libro IX de entradas, fol. 203 v~, recibo 125, núm. 14. Leg. XLJII, 
año 1885, expediente núm. 12). 

35 JUAN COPE/RO DEL V/LLAR 

Natural de San Juan de Puerto Rico. 
Ingresó el 4 agosto 188 7. 
No consta la fecha de salida. 
Entró a estudiar primero de Leyes. 

1887 

(Libro de entradas, fol. 232, recibo 127, núm. 3, leg. XLVI, año 
1887, expediente núm. 17). 
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36 /UAN BAUTISTA GARCIA OCA,l\tA 

Natural de la ciudad de Guatemala. 
Ingresó el 16 octubre 1887. 
No consta la fecha de salida. 
Entró a estudiar latinidad. 

1887 

(Libro IX de entradas, fol. 246 v,¡i, recibo 127, núm. 32, leg. 
XLIII, año 1887, expediente núm. 8). 

37 ALFREDO CASELLAS VILLATO 

Natural de La Habana. 
Ingresó e~ la primera quincena octubre 1893. 
Salió del Colegio en mayo 1894. 
Entró a estudiar primer año de Derecho. 

( Libro X de entradas, fol. 108, recibo 142, sin núm.) . 

38 FRANCISCO DEL RIO FERRER 

Natural de La Habana. 
Ingresó el . 2 octubre 1896. 
Salió del Colegio al terminar el curso 1896--97. 
Entró a estudiar quinto curso de bachillerato. 

1893 

1896 

(Libro X de entradas, fol. 298, recibo 137, sin núm., leg. XLVIII, 
año 1896, núm. 30). 

39 /OSE AGUADO REYES 1897 

Natural de lloilo (Filipinas). 
Ingresó el 30 setiembre 1897. 
Salió del Colegio al terminar el curso 1899--1900. 
Estudió los tres cursos de Derecho y se licenció en dicha Fa,.. 
cultad. 

(Libro X de entradas, fol. 349, recibo 138, sin núm., leg. XLIX, 
año 1897, expediente núm. 12). 

40 MANUEL GOMEZ HERRERO 

Natural de Santiago de Cuba. 
Ingresó el 4 octubre 1897. 
No consta la fecha de salida. 
Entró a estudiar Filosofía. 

1897 

(Libro X de entradas, fol. 401, recibo 138, sin núm., leg. XLIX, 
año 1897, expediente núm. 23). 

41 ENRIQUE ROMERO SERRANO 

Natural de Santiago de Cuba. 
Ingresó en 1897. 

1897 
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Entró a estudiar el primer año de Derecho. 
No figura ningún dato más sobre este colegial. 
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( Libro X de entradas, fol. 441 [ enmendado, 431], recibo 138, 
sin núm. ). 

COLEGIALES DE SAN BARTOLOME Y SANTIAGO 

SIGLO XVIII 

1 ANTONIO PEDROSA 

Natural de Tunja ( Nueva Granada). 
Ingresó el 17 de setiembre de 1724. 
Jurista. 

( Libro I de entradas, fol. 67). 

2 /UAN DE LOS RIOS OBREGON 

Natural de México. 
Ingresó en 1730. 

1724 

1730 

Padres: Don Juan de los Ríos y doña Mariana de Obregón. 

( Indice de Informaciones, vol. 1, fol. 75). 

3 /OSE HERNANDEZ 1736 

Natural de Santiago de Cuba. 
Ingresó en 1 736. 
Jurista. 
Fue racionero y canónigo de la catedral de Santiago de Cub':l. 

( Libro I de entradas, fol. 88). 

4 PEDRO GICAZO 

Natural de La Habana. 
Ingresó en 1738. 
Juristq. Cé!peHán de la Capilla Real de Granada. 

( Libro I de entradas, fol. 91 ) . 

5 BENITO HERNANDEZ 

Natural de Santiago de Cuba. 
Ingresó en 1740. 
Teólogo. Racionero de la Catedral de Santiago de Cuba. 
( Libro I de entradas, fol. 97). 

6 BERNARDINO ALTOLAGUIRRE 

Natura! de Buenos Aires. 
1n:gresó el 12 de setiembre de 1751. 

1738 

1740 

1751 
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Cursó estudios de Derecho. 
Cargos posteriores: Gobernador en Indias. 

( Libro I de entradas, fol. 118). 

7 /OSE IGNACIO ALVAREZ CAMPANA Y AMAT 1778 

Natural de Veracruz (México). 
Ingresó en 1778. 
Cursó estudios de Derecho. 

Padres: Don José Alvarez Campana y doña María Ama t. 

Cargos posteriores: Subteniente y ayudante del regimiento ele 
Sabaya. Teniente coronel del tercer Batallón del Regimiento de 
Córdoba. Capitán general del Reino y costa de Granada. Ma
riscal de campo de los reales ejércitos, y por fin Teniente Gene
ral. Condecorado con la Gran Cruz de San Hermenegildo y la 
Gran Cruz de la Orden de Carlos III. Caballero de Santiago, 
en cuya Orden ingresó en 1800. ( Cfr. Lohmann Villena, Guiller
mo: Los americanos en las Orden:es Nobiliarias ( 1595-1900), 
Madrid, 1947. Tomo 1, p. 28 y Tomo II, p. 269. 

( Libro III de entradas, fol. 121). 

8 FERMIN DE CLEMENTE Y PALACIOS 

Natural de Caracas. 
Ingresó el 4 de abril de 1793. 
Cursó estudios de Derecho. 

1793 

Padres: D. Manuel Clemente y Francia y Dña. María de las 
Mercedes Palacios, ambos naturales de Caracas. 

Vino a Granada con objeto de ingresar en el Colegio de Nobles 
Americanos que se erigió en esta ciudad por real cédula de 15 
de enero de 1792 y mientras se abría dicho centro docente 
cosa que nunca llegó a verificarse- estudió en el Colegio de 
San Bartolomé y Santiago. 

En setiembre de 1 793 se examinó de Jurisprudencia Civil y ob
tuvo la calificación "excedit in primo loco". En el curso 1793-94 
estudió los Comentarios de Arnoldo Winnio, obteniendo la mis
ma nota que en el examen anterior. 

{ Libro III de entradas, fol. 187). 

9 /OSE DE ENTRENA Y MOSQUERA 1796 

Natural de San Francisco de Quibdo, capital de la provincia de 
Zittara, una de las del Chocó ( Nueva Granada) . 
Ingresó en 1796. 
Nació el 19 de enero de 1782. 



ESPAÑOLES AMERICANOS EN LOS COLEGIOS 529 

Padz·es: D. Manuel de Entrena Zefalvo, natural de Almería, ca
pitán de los reales ejércitos, con agregaduría a la Plana Mayor 
de Almería. Luego gobernador militar y político del Chocó y 
de Trinidad. Casó con Dña. María Antonia Mosquera, natural 
de Orán (Africa). 

Abuelos paternos: Dn. Indalecio Entrena y Villalobos, natural de 
Granada y regidor perpetuo de dicha ciudad, que casó con Dña. 
Rufina Zefalvo y Estrada. 

Abuelos maternos: Dn. Juan Antonio Mosquera, natural de San
tiago de Compostela, y Dña. Téresa Suaso, de Alicante, y ve
cinos de Orán. 

(Informaciones, leg. 11, núm. 56). 

Estudios realizados: Los de enseñanza media, en las Escuelas 
Pías de Madrid, donde estudió Gramática con aplicación. 
En el Colegio estudió el primer año Lógica y Etica; aprobado. 
Segundo y tercero y cuarto años,. estudió Jurisprudencia civil, 
con la calificación de aprobada en todos ellos. En 1785 salió del 
Colegio para seguir otra carrera. 

( Libro IV de entradas, fol. 246). 

10 ]OSE !OAQUIN ORTIZ 

Natural de Panamá. 
Ingresó en 1796. 
Nació el 20 de agosto de 1774. 

1796 

Padres: Dn. Manuel de Ortiz Argente, natural de la villa de 
Olivares (Sevilla), familiar del Santo Oficio y regidor de la ciu
dad de Panamá. Casó con Dña. Josefa de Gálvez, natural del 
pueblo de Antón, obispado de Panamá. 

Abuelos paternos: Dn. Manuel José de Ortiz, natural de Oliva
res y Dña. María Argete, natural de Sevilla. 

Abuelos maternos: Dn. Bernabé de Gálvez, natural de Natá de 
los Caballeros (Panamá), y Dña. Teresa de Laso, natural de 
Antón (Panamá) . 

( Informaciones, leg. 11, núm. 2). 

Estudios realizados: En el Colegio cursó prime-ro y segundo año 
de Jurisprudencia y el tercero Derecho Canónico, obteniendo en 
todos la calificación de aprobado. 

( Libro IV de entradas, fol. 247). 

11 /OSE M'ARIA GUILLELMI Y V ALENZUELA 

Natural de Santo Domingo. 
Ingresó en 1800. 
Nació el 25 de mayo de 1785. 

1800 
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Padres: Dn. Juan Guillelmí, natural . de Sevilla, brigadier de los 
reales ejércitos. Caballero de la Orden de Santiago. Casó con 
Dña. María Valenzuela, natural de la villa de Oropesa. 

Abuelos patemos: Dn. Lorenzo Nicolás Guillelmí,. · natural de 
Bruselas, del Consejo de S.M. y su secretario, y Dña. Mekhora 
Clara de Andrada y Vandervilde. 

Abuelos maternos: Dn. Juan de V alenzuela, natural de Torrela
guna, caballero de la Orden de Alcántara, hijo del conde de la 
Puebla de los Valles. Casó con Dña. Eugenia Maellas, natural 
de la villa de Bustar Viejo ( Castilla la Nueva) . 

El padre, don Juan Guillelmí desempeñó varios cargos en In
dias: comandante de artillería de la isla Española; gobernador 
de Campeche; teniente de rey de la plaza de La Habana; inspector 
general de las tropas de la isla de ·cuba, capitán gene
ral de Caracas y presidente de aquella audiencia. Intenden
te de Ejército de Caracas, durante cuatro años. Promovido a 
Brigadier de los reales ejércitos, fue nombrado comandante ge
neral de la plaza de Ayamonte, costa de Poniente, y de las tro-
pas acantonadas en ella con· motivo de la guerra con Francia. 

Otro§ antepasados y parientes ilustres: Por la línea materna, el 
cardenal Cisneros y don Melchor de Liñán, obispo y arzobispo 
de Lima. Por la línea paterna, don Antonio Guillelmí, caballero 
de la Orden de Santiago, que fue comandante y gobernador de 
la plaza de Puerto Cabello (Venezuela) . 

( Informaciones, leg. 11, núm. 34). 

Estudios realizados: Primer año, Lógica y Etica. Segundo año, 
Jurisprudencia Civil. Tercer año, Derecho Canónico. 

( Libro IV de entradas y ejercicio, fol. 41 O). 

SIGLO XIX 

12 FANCISCO VALENZUELA 1803 

Natural de T ezcuco ( Nueva España) . 
Ingresó en 1803. 

Estudios realizados: Primer año, Lógica y Etica. Obtuvo la nota 
máxima. Segundo, tercero y cuarto años, estudios J urispruden-
cia Civil. En todos obtuvo la máxima calificación. El cuarto año 
estudió Derecho Canónico, según las Decretales de Gregario IX. 

( Libro IV de entradas, fol. 468) . 

13 MANUEL MARIA V ALENZUEDA 

Natural de Tezcuco (Nueva España). 
Ingresó en 1803. 

1803 
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Estudios r,ealizados: Primer año: Lógica, aprobado "con nota 
especial". Segundo año: Etica, igual calificación. Tercer año: 
Derecho Civil. Cuarto año: Derecho Romano, igual calificación. 

( Libro IV de entradas, fol. 468). 

14 FELIX CRUCET ZUA 

Natural de La Habana. 
Ingresó en 1817. 

Padres: D. Félix Crucet y doña Agueda Zua. 

( Libro V de entradas, fol. 242). 

15 fUAN BECERRA GARCIA 

Natural de San Juan de Puerto Rico. 
Ingresó en 1817. 

1817 

1817 

Nació el 3 de marzo de 1801; bautizado el 15 de dicho mes y, año. 
Padrinos: Dn. Francisco González y Dña. Josefa Alvarez y 
González. 

Padr,es: Diego Becerra, sargento de granaderos del regimiento 
de infantería de la plaza de San Juan. Hijo de Dn. Manuel Be-
cerra y Dña. Nicolasa Rodríguez Durán, naturales de Cáceres, 
y viudo de Dña. María Antonia Vivas. Casó en segundas nup-
cias con Dña. María García Pagán, madre del colegial, nacida 
en Vega alta de Espinosa ( Puerto Rico). Su matrimonio con 
Dn. Diego Becerra se celebró en la catedral de San Juan de Puer-
to Rico el 4--V --1800 según consta de la partida asentada en el 
libro IV de casamientos de personas blancas que descienden de 
españoles. 

Abuelos maternos: Dn. Germán García, nacido en Manatí ( Puer-
to Rico), hijo de Dn. Juan García y Dña. Angela Bracero. Bau-
tizado el 23 agosto 1757. Fue sargento mayor de las Milicias 
Urbanas y su hermano Hilario, teniente a guerra y juez territo-
rial en el pueblo de Vega Alta, y alcalde de la Santa Herman-
dad. El abuelo del colegial casó con Dña. Luisa Alvarez, n. en 
S. Juan de Puerto Rico, hija de Dn. Cristóbal Alvarez, subte-
niente de las milicias de Río Piedras, y de Dña~ Juana González. 
Contrajeron matrimonio el 5 noviembre de 1777, en la iglesia de 
N tra. Sra. del Pilar, de Río Piedras. 

Información de legitimidad y limpieza de sangre del colegial, en 
la que testifican Dn. Germán de Castro, Dn. Antonio de Ribera, 
Dn. Francislo Vélez, Dn. Pedro Canales, Dn. Carlos Navarro, 
Dn. Raimundo Cardona, Dn. Francisco Bibiano de la Cruz, 
Dn. Fernando García y Dn. Pedro ltizarri. 

( Informaciones, leg. 1 9) . 
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Estudios realizados: Dos años de Filosofía y uno de Eticn, con la 
calificación de "excelente". 

( Libro V de entradas, fol. 243) . 

16 /OSE RAMOS MARIN 1820 

Natural de Jalapa ( Nueva España). 
Ingresó en 1820. 

Padres: Juan de Mata Ramos y María del Carmen Marín. 

Abuelos paternos: Pedro Ramos y María López Hernández. 

Abuelos maternos: Vicente Marín y María Josefa Muros. 

( Informaciones, leg. 20, núm. 12). 

Estudios realizados: Primero, Filosofía Moral y Física. Excelen,.., 
te. Segundo Y' Tercero, Jurisprudencia. Excelente. 

( Libro V de entradas, fol. 320) . 

17 PEDRO DE LA LAMA VILLANUEV A 

Natural de Buenos Aires. 
Ingresó en 1824. 
Nació el 31 de enero de 1810. 

1824 

Padres: Agustín de la Lama, natural de la villa de Potes ( San-
tander), y Josefa Villanueva, natural de Buenos Aires. 

Abuelos paternos: Miguel de la Lama y Vicenta Gómez. 

Abuelos maternos: Esteban Villanueva y Dionisia López Lamelo. 

(Informaciones, leg. 21, núm. 2). 

Estudios realizados: El primer año cursó Lógica y Matemáticas, 
con buenas calificaciones. En el segundo estudió Física, Filosofía 
Moral y Metafísica, Primer tomo de las Inst. de J ustiniano. 
( Libro VI de entradas, fol. 41 ) . 

18 MANUEL DE TRUEBA 

Natural de México. 
Ingresó en 1825. 
Nació el 5 de octubre de 1809. 

1825 

Padres: Joaquín de Trueba, natural de Santander y María CaI-
derón natural de México. 
Abuie,.fos paternos: Lorenzo de Trueba, natural de Agüera de 
Trueba y María Renovales. 

Abuelos maternos: Eduardo Calderón, natural de Temascaltepec 
(México) y Mariana Duarte, natural de Toluca (México) . 
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( Informaciones, leg. 21, núm. 17). 

Estudios realizados: Primer año, Etica y Metafísica. Segundo. 
Instituciones de Justiniano. Tercero, ibídem. Cuarto, Derecho 
español y francés. 
Llegó a ser abogado de la real Audiencia de Granada. 

( Libro VI de entradas, fol. 87). 

19 ANTONIO CASPE RODRIGUEZ 

Natural de Buenos Aires. 
Ingresó en 1826. 

1826 

Padres: Antonio Caspe y María de la Concepción Rodríguek 

Abuelos paterhos: Francisco Caspe y María Rodríguez. 

Abuelos maternos: Juan Rodríguez y Antonia Rodríguez. 

(Informaciones, leg. 21, núm. 9). 

Estudios realizados: Los de Jurisprudencia. Primer curso, Física. 
Segundo, Etica. Tercero, Instituciones Romanas. Obtuvo la cali-
ficación de "excelente". Cuarto, Instituciones Romanas, 29 , con 
nota de excelente. 

( Libro VI de entradas, fol. 130) . 

20 MANUEL DE AZCARRAGA PALMERO 

Natural de Manila (Filipinas) . 
Ingresó en 1845. 

Padres: José Azcárraga, e Isidra Palmero. 

1845 

Estudios realizados: Dos cursos de Filosofía. En el segundo año, 
salió del Colegio por enfermedad. 

( Libro VII de entradas, fol. 90) . 

21 EMILIO BARRIO HERRERA 

Natural de México. 
Ingresó en 1847. 
Nacido el 20 febrero 1831 . 

1847 

Estudios real.izados: Procedía de las Escuelas Pías de Madrid, 
de donde trasladó su matrícula en 28 nov. 1847. Realizó estu
dios de segunda enseñanza elemental, cursos 3 9 , 49 y 59 , en el 
año académico 1849--1850. En los tres obtuvo sobresaliente. 

( Libro VII de entradas, fol. 164) . 
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22 FEUPE DE LA CORTE Y VIAL 

Natural de Manila. 

1866 

Ingresó en 1866. 
Nacido en 26 octubre 1851. 

Padres: Felipe de la Corte y Ruano, natural de Ecija (Sevilla}, 
teniente coronel graduado de infantería, y capitán de ingenieros, 
y Enriqueta Vial y Dana, natural de Vejer de la Frontera ( Cádiz). 

Abuelos paternos: Felipe de la Corte y Coca, teniente coronel 
de ingenieros, natural de Alcalá de los Gazules, y María del 
Carmen Ruano Calderón, natural de Cabra (Córdoba) . 

Abuelos maternos: Juan de Vial y Vacaró, brigadier de los rea-
les ejércitos, natural de Cartagena y Aurora Dana y Caballero, 
natural de Vejer de la Frontera ( Cádiz). 

( Expedientes personales, leg. 29) . 

Estudios realizados: Ingresó como alumno de segunda enseñanza, 
y en el curso 1866--67 estuvo matriculado en primero de Filosofía 
y Letras. 

( Libro IX de entradas, número general 2545) . 

23 FRANCISCO R.ODR.IGUEZ V ALDES 

Natural de La Habana. 
Ingresó en 1878. 

Estudios realizados: Los de segunda enseñanza. 

( Libro Colegiales XII, 127). 

24 FRANCISCO RUPER.TO MAR.YIN VAZQUEZ 

Natural de Ponce ( Puerto Rico) . 
Ingresó en 1885. 
Nacido en 27 marzo 1871. 

Padres: Francisco Martín y Guadalupe Vázquez. 

1878 

1885 

Abuelos paternos: Francisco Martín y Luisa Lorenzo. 

Abuelos maternos: José María Vázquez y Mercedes Alvarado. 

Estudios realizados: Ingresó como alumno de segunda enseñan
za. Salió del Colegio el 23 de junio de 1887. 

( Libro XIII de entradas, núm. 43). 
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LA E'XPEDICION NAVAL DE 1815, AL PACIFICO, 

EN FUNCION DE ALGUN PROYECTO· QlJE SE 

ADELANTABA AL PLAN DE SAN MARTIN 

NUEVOS DATOS SOBRE LA MISMA 

DEMETRIO RAMOS PEREZ 
(España) 

Cuando el problema americano dejó de ser un pleito entablado con 
los gobiernos provisorios que las provincias españolas se dieron por 
su cuenta y que, no obstante, pretendían asumir la soberanía sobre 
todos los territorios de la monarquía, los planteamientos de los pue-
blos americanos en defensa de su justo derecho a sostener la que les 
correspondía no podían ya limitarse a desposeer de su función a los 
mandatarios continuistas o a impedir que se les doblegara a los que 
pretendían suplirles. 

En 1814 se habían introducido dos variantes que modificaban to,... 
talmente las circunstancias de 1810: el rey cautivo, Fernando VII esta-
ha de regreso en España y reasumía sus funciones; por otro lado, el 
riesgo de verse convertidos los territorios americanos en dependen,... 
cias de Francia -por reconocimiento que los mandatarios podían in,... 
tentar para mantenerse o por cesión de un gobierno peninsular clau ... 
dicante. tal como se temió- había desaparecido. Los territorios de la 
fachada atlántica, los que mayores peligros en este sentido corrieron. 
viviendo pendientes de la amenaza de una imaginada escuadra fran ... 
cesa que un día podía aparecer sobre el Río de la Plata ( 1 ) o sobre las 
costas del Caribe ( 2) fueron también los que reaccionaron más pron,... 
tamente, en un clima de dramática indefensión contra el riesgo de ver.
se entregados. A las causas o motivaciones que les impulsaron -que 
aceptamos de antemano-, no cabe duda que se unió esta sensación 
que contribuyó no poco a crear un clima público propicio. Pero en.
tonces, ya en el ejercicio de sus funciones de soberanía, el problema fue 
solo interno, para hacerla reconocer Y, para asegurarla. El mar, la ame.-
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naza exterior, no su,ponía un peligro tan angustioso, una vez que la po-
sible fuerza enemiga que apareciera no podía contar ya con la cabeza 
de puente de las autoridades entreguistas, aparte de que se confiaba 
en la salvaguardia de la superioridad marítima británica. 

Por otra parte, las fuerzas navales de la Regencia de Cádiz ape-
nas podían realizar una irregular acción de bloqueo y si se dieron he.
ches que tuvieron resultados aparentemente espectaculares como el hun
dimiento de la primera república de Venezuela, donde la independencia 
proclamada en 1811 llegó a verse desasistida ( 3), en la práctica mas 
bien cabe clasificarles dentro de esquemas singulares ( 4) . 

Pero en 1814. como decimos, las circunstancias eran ya muy 
distintas. Incluso antes del retorno del rey Fernando a España -desde 
el momento en que los franceses comenzaron a ser batidos y a retirarse 
de la Península- resultaba evidente que el desarrollo de la acción 
emancipadora no podía verse limitado a áreas de conservación de dere.., 
chos. Bolívar había dado el ejemplo en tierra con su "campaña admira-
ble". Los porteños, dada la constante amenaza que sobre Buenos Aires 
suponía el apostadero de Montevideo, comprendieron bien pronto que 
el dominio del mar sería decisivo. En el mismo 1814 creaban un pe
queño núcleo naval -con marinería reclutada entre ingleses, nortea ... 
mericanos y franceses; que completaban con criollos- que pusieron al 
mando del irlandés Guillermo Brown, suficiente no sólo para neutralizar 
los efectivos de Jacinto Romarete, sino también para anular el igualmente 
limitado potencial de que disponía, como sucedió en los combates del 
14 al 17 de mayo frente a Montevideo ( 5), que determinaron la caída de 
la plaza. 

En 1814, ciertamente, la situación que inicialmente puso en pie 
a los pueblos más sensiblemente amenazados de Hispanoamérica era 
muy distinta y no se trataba ya, como entonces, de sostener el derecho 
de ejercer una salvaguardia de su soberanía, tal como las provincias de 
España la habían asumido en 1808, sino de retenerla, a pesar del re-
torno del Rey. Por su parte, el Monarca creía que la legitimidad triun,... 
fante en los campos de Europa le confería un poder que confundia con 
derecho dominante y, en vez de buscar las fórmulas de conciliación, 
que sólo eran posibles mediante el reconocimiento de la independen
cia, decidía torpemente emprender nada menos que una conquista. con 
lo que automáticamente convertía su vuelta al trono en un peligro que 
para los patriotas americanos era semejante al que supuso Napoleón 
en la etapa anterior, con el agravante de que ya no podía contar con 
el escudo de la flota británica. 

La expedición de Morillo constituyó el golpe más duro de esta 
nueva política que se puso en marcha el 17 de febrero de 1815, cuando 
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se hicieron a la mar los dieciocho barcos de guerra con los cuarenta y 
dos transportes, en dirección a Tierra Firme. Bolívar -cuando tiempo 
después logra volver a montar su base de operaciones- necesitaría 
emplearse en una tenaz acción de desgaste, reiteradamente montada, 
moviéndose en líneas interiores. Los porteños -y éste fue el inteligente 
planteamiento de San Martín- favorecidos por la inexistencia de ha-
ses navales realistas en su área que permitieran un desembarco seme-
jan te, pudieron plantear un despliegue por líneas exteriores, para llevar 
por el Pacífico el peso de su acción . 

Tres meses después de posesionado San Martín del mando del 
Ejército Auxiliar del Perú -dice Mitre- escribía sigilosamente a un 
amigo íntimo: "no se felicite con anticipación de lo que yo pueda ha-
cer en ésta ... La patria no hará camino por este lado del Norte ... 
Y a le he dicho a Ud. mi secreto. Un ejército pequeño y bien discipli,.. 
nado en Mendoza para pasar a Chile. . . Aliando las fuerzas pasaremos 
por el mar a tomar Lima: ese es el camino" ( 6) . Esta era la concep
ción que secretamente tenía decidida San Martín, justamente desde 
el mismo 1814 . Este es. er planteamiento de la nueva etapa: el desplie-
gue naval. 

LA EXPEDICION MARITIMA DE 1816, ALGO MAS QUE UNA AVENTURA 

Como una forma de ''operación precursora" de la que trataba de 
realizar San Martín nos definió Mitre la expedición marítima que llevó 
a cabo el comodoro Guillermo Brown. Y sin embargo, es evidente que 
no había conexión con el proyecto que el general deseaba poner en 
marcha desde Mendoza. El mismo Mitre dice que el gobierno por-
teño sólo "participaba hasta derto punto de las ideas de San Martín", 
pues ni siquiera confiaba en el éxito de la primera fase de su plan -la 
irrupción con un ejército en Chile-, limitándose con el envío de estos 
barcos, por lo pronto, a intentar "promover una insurrección en Chile" 
que eventualmente "según las circunstancias" podría ser favorecida a 
través de la cordillera (7). Según este supuesto, se invertían los tér-
minos del proyecto sanmartiniano, pues sería el desarrollo de esa in-
surrección el que vendría a servir de apoyo al paso del ejército al 
otro lado de los Andes . 

Burzio, desde el punto de vista técnico, consideró la empresa 
simplemente como una "campaña de corso" ( 8), que ha sido la forma 
en que comúnmente se la ha tratado, si bien coincidiendo siempre en 
un fin paralelo: "promover en las poblaciones de la costa la insur-
gencia" (9). Que se trata de un empeño muy complejo nos ayudan 
a comprenderlo los estudios que llevaron a cabo José Toribio Medina 
( 10) y Ricardo Caillet--Bois ( 11), los cuales nos permiten conocer de--
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talles que evidencian la superposición de propósitos que se ponen de ma
nifiesto por la misma composición heterogénea de la armada. 

Por un lado, la organización de la escuadrilla se realizó en Bue
nos Aires por el sistema de contratos de corso -que era entonces el 
único posible-· - pero con un fin concreto: disponer de una fuerza naval 
para oponerla a la expedición que Fernando VII se disponía a enviar 
al Río de la Plata, mandada por el general Morillo. Mas cuando se 
supo que ésta, en vez de ir sobre Buenos Aires se dirigía a Tierra Firme, 

pareció que al menos Brown y sus hombres podían ser útiiles en algu
na empresa que resultara para todos positiva. En este sentido, parece 
que ejerció no poca influencia el problema de los emigrados chilenos, · 
del mismo modo que los deseos de aventura del marino francés Hipó
lito Bouchard. 

En cuanto a los chilenos, parece que sus miras consistían en pre
sentarse en el Pacífico con fuerza suficiente para lograr liberar a los 
patriotas que las autoridades españolas tenían confinados en las islas 
de Juan Fernández y, con ellos, provocar el levantamiento del país. 
Bouchard, que comandaba la corbeta Halcón, estaba más o menos de 
acuerdo con los chilenos, por lo que admitió a un grupo de ellos en su 
barco. Otro chileno, Juan Uribe, llegó a fletar un queche nombrado 
Constitución en el que embarcaron chilenos exclusivamente. 

Los propósitos argentinos no estaban del todo claros. Por lo 
pronto, en lo que San Martín y el gobierno coincidían era en que la 
guerra sólo se resolvería tras abatir el poderío militar realista asentado 
en el Perú; en los métodos para lograrlo era en lo que diferían. Para 
San Martín sería necesario penetrar con un ejército en Chile, desde don
de una expedición marítima desembarcada en Arequipa podría des
bordar al ejército del Alto Perú; para el gobierno y los congresistas de 
Buenos Aires todo esto era demasiado complicado por pensar que el 
camino inevitable era el ya tradicional, directamente a través de Charcas. 

Pero a pesar de esta radical diferencia de criterio. todos coin,... 
cidían también en que, por una u otra vía, el éxito le garantizaría la 
sublevación del Perú. En 1815, en una de sus cartas a Guido, y al ex,... 
playarle su plan, San Martín decía que una vez que se hubiera conse
guido desembarcar en Arequipa, habría de marcharse sobre el Cuzco. lo 
que sería facilitado al "auxiliar la insurrección del Perú con algún ar,... 
mamento" ( 12) . En cuanto a la actitud porteña, es bien sabido que 
desde la misma época inicial en que el ejército Auxiliar fue enviado al 
Alto Perú, en las instrucciones de la Junta a su Delegado Represen
tante se le señalaba en el punto 15 la necesidad de "conquistar la volun
tad de los indios" ( 13), del mismo modo que Castelli amparó entonces 
la presencia en el ejército expedicionario del clérigo Ximénez de León 
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Manco Cápac, en lo que fue secundado por Belgrano ( 14) . Y ;no fue 
Beigrano quien en el Congreso de Tucumán sostuvo la idea de la res .... 
tauración de un inca por considerar "el entusiasmo general de e; ue ~e 
poseerían los habitantes del interior, con la sola noticia de un r:iso pa .... 
ra ellos tan lisonjero y otras varias razones que expuso"? ( 15) Y ¿no 
se mostró San Martín entusiasmado con las "ventajas neométricas" que 
permitía esta sugestión, en la carta que el 22 de julio de 1816 escribió 
a Godoy Cruz (16), como antes, en 1814 --'para obtener un efecto 
obvio- - pretendió que se hiciera una edición de los Comentarios Reales 
de Garcilaso? (17). 

Sea cualquiera el inca que pretendieron podía ser coronado ( 18), 
según las previsiones que se tuvieron en Tucumán, de los que se ofre ... 
cen como posibles -si no se trató tan sólo de un recurso de agitación-, 
lo que sí nos interesa es esa tendencia implicativa para promover la 
sublevación del Perú y a este respecto no deja de ser curioso que el canó.
nigo Manco Cápac -sea o no del que luego se acordaron- es justa.
mente una persona que vemos muy vinculada a Brown, al lado de quien 
está en 1814. en la batalla naval de Montevideo, como capellán de las 
fuerzas marítimas, y quien precisamente le asiste cuando resultó herido 
( 19), como Etchepareborda le encuentra, en 1815, incluido en un re ... 
parto de los beneficios obtenidos por presas, también al lado de Gui.
llermo Brown. 

La hipótesis, por consiguiente, parece tentadora: si el fin que se 
propusieron con el envío de Brown al Pacífico -despachado en los 
últimos meses de 1815 precisamente- fue el de procurar las posibili.
dades que se presumían de apoyar una sublevación a las espaldas del 
ejército realista del Perú ¿no habrían de aprovechar la capacidad de 
agitación del canónigo -que por considerarla tiempo atrás demasiado 
inconveniente se le pasó a la marina (20 }- para utilizarlo ahora?. 
Si tenemos en cuenta que justamente después de 1815 parece desva.
necerse, pues ninguna noticia más se tiene de él, cabe presumir que 
pudo morir en el desarrollo de esta expedición, con la que tan exacta.
mente encaja su actividad y sus vinculaciones. 

Pero esta sugestiva posibilidad que apuntamos no puede llegar 
más lejos, puesto que las directrices de Brown parecen ser muy amplias, 
ya por responder a criterios de quienes habían estado muy atentos a 
los fines de la expedición · despachada con Morillo por Fernando VII, 
ya por sus contactos directos. De aquí que no pueda asegurarse si en 
el momento de su partida las instrucciones que recibe las toma como 
medio para hacerse a la mar, hubo otras que no conocemos o actuó 
por su cuenta y riesgo ( 21) . De aquí que necesitemos descubrir en sus 
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pasos y en la explicación de los mismos lo que por otra vía no nos es 

fácil obtener. 
Y a es un síntoma que parece tener un significado el hecho de 

que, a pesar de lo heterogéneo de la pequeña flota, Brown impusiera 

a todo trance su jefatura, así como la prisa que tuvo en partir. cuando 

todavía Bouchard no estaba a punto. Brown, que zarpaba a mediados 
de octubre de 1815, llevaba la fragata Hércules y el bergantín La Tri ... 
nidad, cedido por el gobierno porteño, donde embarcaba su hermano 
Miguel. Después le siguió Bouchard, como segundo comandante, en 

ia corbeta Halcón y el queche de Uribe. 

EL DESARROLLO DE LA EXPEDICION Y ALGUNOS NUEVOS 

DATOS SOBRE LA MISMA 

Mitre adelantó ya en su Historia de San Martín un apretado 

relato que nos trasladaba lo más aparente de la expedición ( 22) . En 
efecto, tanto por el pequeño grupo chileno que llevaba el Halcón como 

por el queche de Uribe, totalmente tripulado por gente de Chile, todo 

parecía señalar que el objetivo fundamental era la cooperación en la 

insurrección de este país. Ello venía a confirmarlo el hecho de haber 

embarcado proclamas impresas, dirigidas a los chilenos, instándoles a 

levantarse, con el anuncio de la pronta entrada de fuerzas argentinas 

a través de los Andes. Por añadidura, según lo consigna Mitre, el 
general San Martín desde Mendoza hizo llegar al gobernador de San,.. 

tiago la noticia de que "una poderosa escuadra argentina iba a doblar 

el cabo de Hornos en dirección a las costas de Chile" (23), al mismo 

tiempo que despachó agentes a través de la cordillera 'Para que declara ... 

ran que en Mendoza había un ejército dispuesto a entrar en el territo ... 

rio a comienzos del verano. Pero tanta publicidad resulta demasiado 
extraña. Y mucho más cuando el objetivo chileno luego no se reflejó 

en la realidad de los movimientos, aunque quizá ello deba atribuirse a 

que, al doblar el cabo, naufragó el barco de Uribe. Sólo los tres barcos 

restantes, aunque con no pocos riesgos, lograron salvarle. 
Después de capturar Brown a la altura de Chiloé una goleta, 

llegaron a la isla de Mocha, en el litoral chileno de Angol donde la 
echaron a pique. Pero tras repararse allí, nada intentaron, ni siquiera 

sobre Juan Fernández, cuando tomaron aquel derrotero, pues más bien 

parece que, al hacerlo. lo que pretendían era alejarse de la costa. des-
pués que fueron vistos por el bergantin ingles Allan, a cuyo capitán 

pidieron guardara silencio (24). Con un rumbo tan adentrado en la 

mar. Brown se dirigió hacia el Callao, separado de Bouchard. que 
quedó rezagado por aquellas aguas. 
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¿Qué designio llevó a Brown ante el Callao?. Evidentemente, 
es imposible concebir que tratase de asaltarlo. ¿ Cabe pensar que su 
pretensión se limitara a aprovechar la concentración del tráfico sobre 
este puerto por la ventaja de poder así lograr la captura de numerosas em
barcaciones, apostandose entre las islas próximas?. La Gaceta del Go,.. 
bierno de Lima proporciona algunos detalles de esa actividad, que co
nocieron con gran retraso en la capital del virreinato y sólo por las 
noticias que dieron los tripulantes de la fragata de su comercio, llama.
da Gobernadora, apresada por Brown cuando llegaba de Guayaquil, 
que fueron abandonados a su suerte en las Hormigas, desde donde lo,.. 
graron alcanzar la costa de Chanca y y pasar aviso de lo que sucedía. 
Por ellos se supo que con el Hércules y la Trinidad, Brown tenía la 
corbeta Montañesa, apresada, cuando se dirigía a Chiloé, más las pre .. 
sas allí obtenidas -extrañamente exiguas (25)-, limitadas a "un ber
gantín procedente de Pisco y a otro guanero, que abandonaron en las 
Hormigas después de haberlo desarbolado" ( 26), botín que sólo incre
mentó seriamente con la captura de la Gobernadora. 

En su Memoria de Gobierno:~ el virrey Abascal expone con todo 
el énfasis posible el riesgo que supuso la presencia de Brown en aque
llas aguas y explica que, habiéndose puesto "a sotavento del Callao ... 
en un paralelo con las [islas] Hormigas, cruzando hasta el punto pre .. 
ciso de recalada para el del Callao huvieran sido muy considerables 
los daños de este comercio", aspecto en el que concentra sus reflexio,.. 
nes, pues para el virrey el fin de la entrada no era otro que "emprehen.
der la Piratería en estos mares ... para interceptar nuestro comercio" 
(27). Según los datos que ofrece el virrey, Brown debió situarse en 
aquellos lugares hacia el 8 de enero (28), pues manteniéndose siempre 
fuera de la vista de tierra, nada supieron en la costa de su presencia 
hasta el día 19, que . llegó la noticia a Lima, por aviso de Chancay. Y 
sucedió así -según su M.emoria- porque "por su desgracia, hecha la 
primera presa de consideración en la fragata Governadora, con carga .. 
mento de Guayaquil, pusieron algunos de los prisioneros a perecer en 
aquellas Islas [Hormigas]. La triste neéesidad en que se vieron cons.
tituidos obligó a profugar a estos infelices del parage que se les havía 
destinado para morir de hambre, y al efecto tomando en esqueleto la 
lancha que no pudieron quemar los enemigos, se aventuraron a bus
car en ella la costa, y por este medio peligroso evitar la muerte cierta··, 
terminando por arribar a Chancay. 

Mas no se limitó Brown a esa actividad de captura, sino que 
también realizó un ataque contra el puerto del Callao, el 21 de enero, 
del que se da noticia en la Gáceta dd Gobi:ern~ de Lima citada, aunque 
en forma muy breve (29). Tal acción parece contradictoria con las 
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posibilidades de que disponía y con lo hecho hasta entonces. El rela ... 

to del virrey explica su desarrollo, igualmente extraño, pues iniciado 

ese día a las tres y media de la tarde con "4 Buques con sus banderas 

largas, de los quales 2 eran Fragatas o Corbetas, un vergantín y otra 

embarcación menor", es decir, sus efectivos propios: la fragata Hércu-

les y el bergantín Trinidad, más dos de las naves capturadas, el ataque 

tuvo una segunda fase, pues "a las dos y tres cuartos de la mañana del 

22 atacaron con cinco o seis votes la bahía, cuyo arrojo fue castigado 

con las pocas fuerzas que en el conflicto pudieron armarse, consistentes 

de un lanchón y los votes de la bahía", mientras "el fuego de la Fra-

gata [Hércules] y Vergantín [Trinidad] molestaba ya a la población" 

( 30). Pero la reacción de los defensores pudo acomodarse pronto a las 

dificultades "enmendándose" el tiro, lo que -según cree- "hizo cesar 

[ el ataque] antes de una hora, hechándose fuera [los asaltantes] co-

mo se reconoció, después de amanecer, con algún trabajo por la cerra-

zon y calina del puerto". Por si fuera poco, de nuevo llevó a cabo otra 

intentona Brown, de la que dice el virrey que "en la noche del 27 pu-

do hacerse la más valerosa resistencia al aproche de otros tantos votes 

enemigos protegidos. por uno de sus buques a la vela", a los que combatie-

ron "con fuego vivísimo de fusilería y de cañón hasta la retirada total 

de los enemigos y su buque auxiliar, llevando por castigo de su teme-

raria empresa 29 hombres muertos, considerable número de heridos y 

otras averias en el buque que no ha sido posible indagar". 

La fortuna que tuvimos al hallar en el Archivo de la Corona de 

Aragón, de Barcelona, un legajo de papeles que pertenecieron al cé-

lebre coronel Francisco Huarte y Jáuregui (31), nos permite ofrecer 

alguna información de interés sobre el desarrollo de esta expedición, 

con algunos detalles que creemos útiles. Don Francisco Huarte, entonces 

teniente coronel de Ingenieros, fue hecho prisionero, con toda la tripu-

lación y pasaje, cuando fue capturada por Brown la fragata mercante 

La Consecuencia, en la que viajaba con dirección al Callao, proceden..

te de · Cádiz, al haber sido destinado al Perú por real orden del 13 de 

marzo de 1815 . En la misma nave iban, entre otras personas de nota, 

el brigadier D. Juan Manuel de Mendiburu, nuevo gobernador de 

Guayaquil, y D. Juan Antonio Navarrete, fiscal de Chile (32). 

En las declaraciones que se le tomaron a Huarte en Guayaquil, 

después de canjeado, aparecen datos que, directa o indirectamente, 

prestan nueva luz a varios puntos de la actividad de Brown, pues no 

en vano estuvo en su poder casi un mes y oyó dar órdenes y prevenir 

contingencias, aunque por desgracia para nuestro propósito, sólo en 

contadas ocasiones. 
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En primer lugar, podemos saber que el ataque al Callao no se 
realizó tal como lo relata Mitre, que hace intervenir en él a La Conse-
secuencia, que para ello -dice- había sido "armada inmediatamente 
en guerra" pues, según lo manifiesta Huarte, fue capturada posterior
mente. Es más, según se desprende de su relato ( 33), si Brown se 
mantuvo a la altura del Callao no fue para bloquear el puerto, sino que 
este hecho viene a ser el resultado de su espera a Bouchard, que seguía 
sin aparecer. Esto hace sospechar que incluso el ataque tuvo que lle
varle a cabo en forma precipitada, al saberse descubierto y para evitar 
que las naves que pudieran existir en el puerto no salieran y le obliga
ran a un combate quizá desventajoso, con posibilidades de ser aniqui
lado si combinaban la salida con la llegada de otras naves ( 34) . En 
efecto, si observamos que durante los días que pudo permanecer ignorado 
en torno a las islas Hormigas estuvo prácticamente inactivo, todo cam
bia a partir del momento que advierte la fuga de los tripulantes de la 
Gobernadora, al dar por descontado que Abascal tomaría rápidas medi
das contra él. El cotejo de fechas nos evidencia que así fue, pues si el 
19 de enero llega a Lima el aviso de los fugados, el ataque le desenca
clena BroWln el 21. Y efectuarlo cuando no puede ya beneficiarse de la 
sorpresa, y no antes, prueba inequívocamente que se trata de una ini
ciativa que se ha visto obligado a tomar como solución de emergencia. 

Huarte dice que la captura de La Consecuencia se produjo por 
sorpresa, a las siete y media de la tarde del 28 de enero, sin mediar más 
que "algunos tiros de cañón". al presentarse la fragata Hércules y el ber
gantín Trinidad después de montada la punta de la isla de San Lorenzo, 
lo que quiere decir que Brown se hallaba entonces, no como en la pri
mera etapa -a cierta distancia y más a,l Norte-, sino prácticamente 
a la boca del Callao. Inmediatamente de hacerse cargo del buque la 
nueva dotación, bajo el mando de Miguel Brown -hermano del jefe 
de la escuadrilla-, dice que fue trasbordada toda la tripulación, capitán, 
pilotos y maestre 'incluidos, quedando en La Consecuencia sólo los pa
sajeros, de los que se formó nómina circunstanciada, que pasó a ma
nos de Brown. Permanecieron los buques todo el siguiente día a la vis
ta de la isla de San Lorenzo, al parecer porque tenían la intención -se
gún lo oyó Huarte a Miguel Brown- de desembarcar allí a todos los 
capturados, excepción hecha del brigadier Mendiburu, puesto que en la 
misma mañana del 29 era trásbordado al Hércules, aunque al cabo de 
unas horas le devolvieron a La Consecuencia, sin duda cuando, después 
de la llegada de Bouchard, acordaron llevar con ellos a todos los pri
sioneros. 

Bouchard debió incorporarse al amanecer del 29, pues Huarte 
dice que el día 30 la escu,adrilla hizo rumbo a Guayaquil "después de 
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habérsela incorporado la corbeta Halcón y una goleta.. ( 35) . Por con,.. 

siguiente, la escuadrilla estaba entonces integrada ya por ocho naves: 

la fragata Hércules -comandanta-, la corbeta Halcón -donde iba 

Bouchard, segundo jefe-, e1 bergantín Trinidad y las embarcaciones 

capturadas, que eran la corbeta Montañesa, la fragata Gobernadora, el 

bergantín de Pisco, la goleta Andaluz y la fragata La Consecuencia, la 

más valiosa. ¿ Cómo no es ahora, cabe preguntarnos. cuando Brown, 

-tan notablemente reforzado ya- intenta el ataque al Callao, en vez 

de haberlo hecho antes con medios tan reducidos?. El hecho de que, ape--

nas llegado Bouchard, abandonara aquellas aguas para dirigirse a Gua--

yaquil demuestra que aquel ataque del 21-22 y el del 27 fue sólo una 

acción impuesta por la circunstancia de haber sido descubierta su pre,.. 

sencia, por lo que necesitaba evitar la salida de buques hasta que lle,.. 

gara a incorporársele el Halcón. El objetivo que aparece claro, por con,.. 

siguiente, es Guayaquil, a pesar de que en las instrucciones de Buenos 

Aires se disponía que no rebasara los 11 º de latitud S. 

Ahora bien ¿cabe pensar entonces que de no haber sido descu,.. 

bierta su presencia en aquellas aguas Brown no habría atacado el Ca,.. 

llao?. Tampoco lo creemos así, pues entonces habría sido convenido 

otro punto menos frecuentado para la reunión de las dos partes de la 

flotilla y no las proximidades del Callao. Si reflexionamos sobre la 

forma en que Brown realizó su ataque, puede advertirse que obra de tal 

manera que, a pesar de operar bajo circunstancias de urgencia, no está 

improvisando, sino que parece como si se tratara de la anticipación de 

un plan que se tiene bien meditado. 

Del relato de la M.emoria del virrey se nos transparenta una rea,.. 

lidad que sólo necesita ser debidamente interpretada para compren,.. 

'der el significado de cada hecho. Si Abascal supone que la pretensión 

de Brown era "interceptar nuestro comercio" y señala -cuando ya 

tiene bien comprobada la audacia del comodoro- que, no obstante, an,.. 

tes de ser conocida su presencia las presas conseguidas habían sido 

insignificantes, nos está descubriendo que justamente no estaba Brown 

allí para hacer capturas en ese momento, sino al acecho del movimiento 

de barcos durante un plazo que le garantizara saber en su momento 

con lo que había de contar. Incluso las mismas presas que hace entonces 

-un bergantín de Pisco y un guanero-, de valor mínimo, pudieron 

ser hechas tanto con fines informativos como por ser ésas las naves 

que justamente necesitaba. Que algo más se intentaba, es evidente, 

pues incluso en información posterior se habla de proclamas, como 

también se dice, refiriéndose a los propósitos que tuvieran que "el 

gobierno de Buenos,..Ayres creyó encontrar en nuestras costas la puerta 

abierta para la introducción de sus apóstoles,. ( 36) . 
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En cuanto al ataque, dice el virrey que el día 21 se presentaron 
frente al fondeadero los cuatro buques de Brown pero, adviértase, a las 
tres y media de la tarde, hora realmente inapropiada para emprender 
una operación. Se trataba, es evidente, de un reconocimiento, para 
saber exactamente dónde se encontraban · ancladas las embarcaciones 
y qué porte tenían. No tomaron posición frente a los fuertes, sino que 
sembraban una alarma que obli.g arían a contramedidas que facilitarían 
el éxito de la segunda fase. Y lo cierto es que Abascal, con tantas pre-
visiones como quiso tomar, se dejó en parte conducir a lo que perse-
guía Brown. Dice el virrey que entonces "mandé reunir y acoderar 
los buques. . . con el armamento de sus embarcaciones menores, para 
evitar que por una sorpresa llegasen a incendiarlos" (37). Justamente, 
lo que deseaba conses::1uir Brown, la reunión, aunque el armamento de 
las embarcaciones menores quizá no pudo advertirlo. No atacó en ton-
ces, sino que fijada la situación de los barcos, esperó a la noche y .. a 
las dos y tres cuartos de la mañana del 22 -según anota el virrey
atacaron con cinco o seis votes", en medio de la oscuridad y segura-
mente también con niebla, pues se habla de calina. Fracasó, es cierto, 
porque una de las previsiones que anticipadamente había tomado el 
virrey -en este caso con acierto- consistió en armar también los bo-
tes, que pudieron sostener el ataque y llegar a rectificar el tiro que ha-
cían a ciegas, por lo que no lograron los asaltantes aproximarse a los 
barcos de más porte. Era el precio que pagaba Brown al no poder con-

tar ya con la sorpresa, una vez que desde el día 19 se había dado la alar-

ma. Pero la técnica de1 ataque nocturno y rápido -duró menos de una 
hora- era irreprochable. 

¿Qué quiere decir todo esto?. Sencillamente que Brown tenía 
previsto ese plan, para actuar por sorpresa después de una conveniente 
observación del movimiento del puerto -de aquí su anticipación en 
aquellas aguas- y sin duda lanzando muchos más botes, en lo que 
quizá tendría que colaborar Bouchard con su gente, que es la que no 
tuvo. La operación de la noche del 21--22 la repitió el 27 de otra forma: ju-
s::1 ando a desplazar la protección de botes y lanchones, pero también 
fracasó. Cuando por fin llega Bouchard ya era inútil tentarlo de nue-
vo, porque los preparativos que aceleradamente llevaba a cabo Abascal 
alteraban totalmente todo lo previsto ( 38) . Entonces apeló a otro ti-
po de engaño: hacer creer que se retiraba, rumbo al Sur, para arrastrar 
hacia allí las naves que pudieran ser empleadas en su persecución. Y 
en efecto, con la anticipación de una semana y con ese engaño, cuando 
el 14 de febrero ( 39) sale la escuadrilla "compuesta de seis buques, 
con fuerza de 126 piezas de calibres proporcionados a su porte y 980 
hombres", le buscan hacia el Sur, cuando se había dirigido hacia el 
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Norte, con el camino libre. Fue ésta ya una maniobra de sustitución 

que, eso si, le permitió con toda comodidad atacar Guayaquil. 

Pero, en definitiva, lo que se ve bien claro es que Brown actuó 

con plena mentalidad operativa y que sobre el Callao desplegó una tác-

tica que tendía a poder emplearse a fondo -eliminada la fuerza naval 

que allí existiera- en otra parte. Y el blanco principal que se nos di-

buja es Guayaquil. 
Rumbo al N arte, la escuadrilla de Brown logró alguna presa más, 

pues capturaron la fragata La Candelaria, a la que Huarte suma equi-

vocadamente tres buques menores más, de los que no da nombres en 

sus declaraciones ( 40) . Este conjunto de nueve o diez naves, después 

de desembarcar en la isla del Muerto los heridos que llevaban, ancla ... 

ha el 7 de febrero frente a la entrada de la ria del Guayas, entre la 

isla de la Puná e isla Verde. Fue entonces cuando iniciaron las ope-

raciones, que resultarían más difíciles de lo que pudieron prever. Por 

otra parte, la sorpresa sólo pudo ser relativa, el día 28 de enero una 

embarcación de las despachadas hacia el N. para dar la alarma llegó a 

Guayaquil, como también el Alcance, cuando salía para el Callao, ad-

virtió la llegada de buques hostiles, por lo que dio la vuelta y D. José 

Villamíl pudo avisar del peligro que se avecinaba ( 41) . 

El día 8 de febrero, al amanecer, se destacaron dos embarcacio-

nes, la Trinidad, desde donde Guillermo Brown dirigiría la operación, 

y una goleta, sin duda la que capturó el Halcón, donde iban gentes de 

desembarco. El ataque tuvo éxito sobre la fortaleza de la Punta de 

Piedras, que defendía la entrada de la ría, pues con una guarnición 

mínima que no dio tiempo a reforzar, apenas pudo sostener el fuego. 

Las fuerzas de la goleta se apoderaron de ella, aunque sólo por el tiem-

po que les fue posible. La Trinidad, mientras tanto, trató de remon-

tar para entrar en el puerto, lo que sólo consiguió al día siguiente, a 

causa de la marea. Después de tomar la primera batería. atacó el cas-

tillo de San Carlos, pero el fuego de los defensores -que ocasionó 

m'uchas bajas- obligó a la nave a maniobrar cuando un golpe de vien-

to la embarrancó en la orilla. Dice Huarte que llegaron "hasta medio 

tiro de cañón de la población de Guayaquil, que intentaban sorprender 

y poner en contribución", es decir, tomar por sorpresa. Pero varada la 

Trinidad, pudieron encaramarse a ella los defensores de la ciudad y to-

dos los que en ella estaban fueron hechos prisioneros, incluso el propio 

Brown, que se había arrojado al agua y que regresó para hacer cesar 

el combate ( 42). 
Avisado Miguel Brown del suceso por la goleta, que pudo es~ 

capar, pretendió lograr el rescate del comodoro a cambio de algunos 

de los prisioneros "de distinción., que retenía, según carta que envió 



LA EXPEDICIÓN NAVAL DE 1815, AL PACÍFICO 547 

el · día 11, y ante la negativa que recibió, se decidió a llevar a cabo una 
segunda' entrada el día 12, ahora con el Halcón y el Hércules, que tam
poco tuvo éxito, pues la batería de la Cruz obligó a la fragata a fon
dear para reparar daños, aunque sin retirarse. Trató entonces Miguel 
Brown de recuperar a su hermano insistiendo con la amenaza de ca
ñonear la ciudad, lo que forzó al gobernador a una junta de jefes con 
el cabildo y otras personas, que dio lugar el mismo día 12 a una con
traproposición, por la que exigían su retirada, la entrega de todos los 
prisioneros y de la correspondencia detenida, a lo que se negó. Pero ello 
dio pie a la apertura de conversaciones, a cuyo fin desembarcó el día 13 
en compañía del cirujano del Hércules para parlamentar con el goberna
dor Vasco, conversaciones en las que VH1amil actuó de intérprete y que 
concluyeron con un acuerdo que firmaron por ambas partes el 16 de 
febrero. en virtud del cual se resolvía la retirada y el canje de pri
sioneros, que devolvía la libertad a Brown. Según la declaración de 
Huarte, él y sus compañeros fueron desembarcados el día 18 a las nue
ve de la noche ( 43). 

Diez días estuvo anclada, por consiguiente, la flota porteña en la 
ría de Guayaquil, lo que quiere decir que los tratos fueron muy dificulto-
sos. Al parecer, el s:1obernador se resistió a canjear a Bro'Wl.n hasta el 
máximo, aunque al fin accedió. El Virrey Abascal juzgó muy duramente 
esta decisión del gobernador de Guayaquil y en su Memoria habla de 
que "la sorpresa del Público, del Comercio y la de este Govierno · fue
ron grandísimas al ver concedido en todas sus partes la transacción 
propuesta por el Enemigo" ( 44), aunque los documentos de Huarte 
evidencian que no era exacto en sus apreciaciones. 

El primero que nos interesa es un oficio que Vasco pasó a Huar
te en el que manifestaba que .. conviniendo que este Gobierno tenga 
una noticia de lo que intentaban hacer los enemigos insurgentes de 
Buenos A yres que penetraron en esta Ria, en el caso de no conseguir 
hacerse de la persona de su Comandante en Gefe que fue [hecho] pri-
sionero por las armas de esta ciudad con el Bergantín [Trinidad] en 
que anticipó su entrada, espero que como Prisionero que se hallaba 
Vm. de dichos enemigos y a bordo de la misma fragata [Hércules] 
que hacía de comandanta, se sirva expresarme a continuación de este 
oficio las intenciones de aquellos, con quanto hubiere entendido sobre 
sus miras hostiles,. ( 45) . 

La contestación de Huarte nos proporciona un sucinto relato de 
la segunda intentona y de las disposiciones tomadas por Miguel Brown 
para rescatar a su hermano. Dice el declarante que, tras el fracaso de 
la Trinidadt "determinaron internarse en esta Ria con la fragata co-
mandanta El Hércules y la corbeta El Alcón, hasta situarse ( como se 
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situaron) a tiro de cañón de la ciudad". El fin no era ya tanto el asalto 

como la intimidación. según lo que manifiesta Huarte: "con objeto de 

intimidar a sus habitantes y estrechar al Gobierno. Esto conseguido 

-es decir. bajo el efecto de la amenaza- intentaban exigir imperio

samente la entrega de su Comandante. Bergantín [Trinidad] y tripula

ción apresadas" ( 46) . Si tenemos en cuenta que Miguel Brown, para 

cubrirse del fuego de los defensores había hecho trasladar al Hércules 
por lo menos a parte de los prisioneros tomados en La Consecuencia 
-Huarte declara que él mismo iba a bordo- , fácilmente se comprende 

que se servía de ellos como escudo para garantizar la inmunidad de la 

nave, que así podía amenazar con sus cañones la ciudad, sin el riesgo 

de ser bombardeada . 
Por otra parte, la actitud de Miguel Brown no podía ser más 

tajante, pues amenazaba ··en caso de negativa, incendiar y saquear la 

Población [para cuya operación -dice Huarte- tenía ya caldeadas 

doce balas del calibre 24] ; conducir los Prisioneros del Rey a Buenos 

Ayres; hacerlos sufrir el último suplicio en caso de haber perdido de 

cualquier modo la vida su citado Comandante [ Guillermo Brown] ; y 

ultimamente. al tiempo de retirarse, desmuñonar la Artillería de Punta de 

Piedras; inutilizar al frente de esta el canal de la Ria hechando a pique 

uno o más de sus Buques-Presas [sin duda las embarcaciones menores]; 

y asolar las Caserías y campos de las inmediaciones de dicha Ria en 

toda su longitud de siete leguas, comprendida la isla de la Puná". 

Afirma Huarte a este propósito que no son meras suposiciones lo que 

manifiesta, pues "de todo lo qual me hizo relación el mismo 2 9 coman ... 

dante de la Esquadrilla [Bouchard], y aun presencié dar algunas ins

trucciones al intento a uno de los Oficiales del Alcón, que pude entender 

por haber sido dictadas en idioma frances". 

Consecuentemente, la estampa que Mitre ofreció parece que debe 

ser matizada, pues no fue "el pavor que habían producido [los] ... su

cesivos ataques en la población" el motivo por el cual el gobernador 

' 'propuso un canje de prisioneros, lo que le fue aceptado [por los ata

cantes]" ( 47), sino una laboriosa negociación, que parte de una exi

gencia de Miguel Brown para que se le entregara a su hermano, a la tri ... 

pulación prisionera y al mismo Trinidadt bajo la amenaza de destruc

ción de la ciudad, del arrasamiento de sus campos y del cegamiento 

del canal, con tan grave perjuicio para el comercio, y sin contraparti

da alguna. 
Los días que duró el forcejeo debieron convencer a Miguel 

Brown de la necesidad del canje, con lo que perdía unos rehenes va~ 

liosos; además hubo de dejar también casi todas las presas, entre ellas 

la fragata Candelaria; dos bergantines y otra embarcación menor . 



LA EXPEDICIÓN NAVAL DE 1815, AL PACÍFICO 549 

Así se comprende también que luego, después de abandonar la ria. 
al llegar a las Galápagos ---donde se retiraron los expedicionarios
Bouchard tratara de obtener de Brown una compensación, pues sin du
da le valoraba la pérdida que por su liberación supuso para él la de
volución de todos esos bai;cos y la entrega de personas -entre ellas 
el brigadier Mendiburu- sin rescate als:¡-uno ( 48) . 

SINTOMAS DEL ATAQUE A GUAYAQUIL ¡IMPLICADO EN UN PLAN DE 
MAYOR ALCANCE? 

Que el ataque a Guayaquil de febrero de · 1816 fue muy distinto 
del que Brown realizó sobre e1 Callao en el mes de enero, es evidente. 
En Guayaquil fueron las fortalezas y castillos el objetivo, con la pre
tensión de apoderarse de ellos, cosa imposible en el Callao. La acción 
de Guayaquil se ejecuta también conforme a un designio que no es 
meramente circunstancial o preventivo, sino posesorio, como lo dice 
Huarte: para ponerla "en contribución", es decir, para cobrarla o to
marla. Por añadidura. la relación entre ambas acciones -y no sólo 
por los ejecutantes- es obvia, tal como si la primera fuera la fase 
preparatoria, en la nueva estrategia inaugurada en 1814. Ante tal reali
dad es inevitable que nos planteemos el problema, pues ciertamente lo 
que más puede interesarnos es penetrar en el motivo que hubo de tener 
Brown para pretender lo que intentó- en Guayaquil. 

Mínima nos parece la simple aspiración corsaria, pues para ob
tener presas no era necesario exponer tanto -con tan pocas garantías-
en una expedición tan lejana. Ni tampoco imponía apoderarse de un 
puerto tan distante de sus bases, lo que obliga a intuir razones estraté.
gicas. ¿Qué podía buscarse en Guayaquil? Sólo se nos ocurre, pensando 
desde el lejano Río . de la Plata, que pudo operar la ilusión de los movi
mientos quiteños de 1809 y 181 O. Quito fue la otra ala de riesgos para 
el virrey de Lima, como en el Sur el Alto Perú. Reavivar aquel foco 
significaba, por lo tanto, jaquear a Lima y descars:¡-ar de efectivos rea
listas la barrera altoperuana, en la que tan tenazmente se habían em
peñado los dirigentes porteños desde el primer momento. Era, en suma, 
algo equivalente a Montevideo, cuya conquista fue posible por la ac
ción naval de Brown. Intentar repetirla con tan bajo costo pudo ser la 
tentación ( 49) . 

Por otra parte, Guayaquil era un centro naval que, si bien de 
segundo orden, en cambio reunía una doble ventaja: la capacidad para 
construir barcos -lo que no era posible en el Callao- y el valor que 
se derivaba de su situación, que permitía aislar a Lima del N arte, al 
cortar las comunicaciones con Panamá ( 50) . 
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Si tenemos en cuenta que la expedición de Morillo había logra
do ya apoderarse de Cartagena de Indias, después de un duro y pro
longado sitio ( 51), era lógico que se creyera que la lucha en el Nuevo 
Reino de Granada podía dificultársele si Quito se alzaba, lo que tam
bién dificultaría el paso de tropas realistas al Perú, que sería la con
secuencia de un rápido éxito del ejército expedicionario en aquel vi
rreinato. Por añadidura, desde Guayaquil podrían repetirse los gol
pes sobre el Callao, para mantenerle en jaque continuo y aun sería po
sible promover levantamientos indígenas, los que venían acariciándose 
tantas veces. 

Que algo de todo esto podía existir lo hacen suponer una serie 
de indicios. Y a hablamos de la incorporación del canónigo Manco Cá
pac a las fuerzas navales de Brown en 1814, relación que continuaba en 
1815, lo que permite conjeturar qoe fuera embarcado en esta expedi
ción, pues su pista documental se agota justamente en esta fecha. iP'-1-
do ser uno de los que murieron en el intento del Callao?. No lo sabe
mos; pero un · instrumento tan activo como él se mostró no desaparece 
de Buenos Aires sin dejar huella ninguna sino es porque muere lejos, 
en alguna acción, en circunstancias como las que se dieron con ocasión 
de · la expedición marítima. Algún investigador podrá quizá tener la 
suerte de confirmar o desvanecer esta hipótesis de trabajo, que creemos 
tan verósimil. Esto respecto al Perú. 

Si el fin fundamental de la empresa de Brown era apoyar desde 
el Pacífico la resistencia neogranadina contra la penetración de las co
lumnas de Morillo, al mismo tiempo que se intentaba una general coor
dinación militar es evidente que se pretendía dar un cambio radical a 
la situación, pues a,l hacer estéril el esfuerzo del ejército expedicionario 
español no sólo se eliminaba el riesgo de que el gobierno peninsular in
tentara completar su planteamiento con el envío de .otro ejército al Río 
de la Plata, sino que paralelamente se recuperaría la iniciativa. Y no 
sólo eso, pues con el despliegue naval puesto en marcha, por sorpre
sa se aspiraba a dominar el Pacífico y con ello dar unidad de acción a 
la empresa emancipadora, que las dificultades geográficas impedían al
canzar por tierra. 

El ataque a Guayaquil, con el propósito de apoderarse de la pla-
za -tal como nos lo descubre Hu arte en su testimonio-, ya es un serio 
indicio de que ese plan de respaldo existía. Mas, sobre el particular, 
preciso es examinar otra serie de pruebas documentales que hasta el 
presente no han sido suficientemente valoradas, sin duda por no ha
berse contemplado el problema con todos los detalles disponibles con
venientemente ligados, desde los que han podido ser detectados en él 
Río de la Plata, hasta los que cabe reunir en el ámbito neogranadino. 
Y esto es lo que nos proponemos r·ealizar. 
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EL "VASTO PLAN .. A LA LUZ DE LAS PRUEBAS NEOGRANADINAS 

Como era de suponer, en el territorio neogranadino tenían que 
existir también testimonios . muy ilustrativos de que ese proyecto de 
respaldo fue una realidad, pues sería inconcebible que Brown se que
dara con su propósito a bordo, sin comunicación alguna con José Fer
nádez Madrid, presidente de Ja república de las provincias de la Nue
va Granada. 

Que esa comunicación existió, es evidente, como lo ponen de 
manifiesto una serie de pruebas de cegadora claridad, especialmente 
una carta del general Pedro Alcántara Herrán, existente en el Archivo 
de la Academia Colombiana de la Historia ( 52) , donde hace recuerdo 
de todos los detalles durante su convivencia con el presidente Fernán
dez Madrid, desde su salida de Santafé a principios de abril de 1816 . 
Por ella es posible suponer que Madrid recibió, quizá a fines de marzo 
o a lo sumo estando en Chía, alguna comunicación de Brown, lo que 
ex.plicaría la determinación que tomó de retirarse a Popayán y la or
den que hace cursar a Santander ( 53) para que llevara tras él las fuer
zas que comandaba Serviez, que tenía el propósito de buscar refugio 
en los llanos de Casanare, contrariando su plan. A mayor abundamien
to, conocemos también las órdenes que firmó Fernández Madrid en 
Patico, el 27 de mayo de 1816, dirigidas a Juan José Mutienx, que ac
tuaba como su Secretario de Guerra , con instrucciones muy concretas, 
a las que había de atenerse, donde le dice que "defenderá la Provincia 
de N eiva, tanto cuanto sea posible, y luego que sea atacado por fuer
zas superiores, se retirará a Popayán", como también había de procu
rar que los dueños de haciendas pasaran "a Popayán los ganados, ca
ballos, etc. persuadiendo a estos su mayor seguridad en una desgracia". 

Por consiguiente, si a mediados de abril tien.e decidida la reti
rada hacia el Sur para concentrar todas las fuerzas disponibles sobre 
Popayán, en esa fecha de mayo deja previ~ta una cobertura en la pro
vincia de N eiva, para proteger aqueUa área. La concentración del es
fuerzo sobre este espacio, donde tan cerca estaban los realistas que 
operaban desde Quito -en vez de retirarse a Casanare. sin enemigo 
él la espalda- sólo es comprensible si se contaba con alguna seguri
dad o, mejor dicho, con alguna esperanza, que no puede ser otra que la 
derivada del plan de Brown, del que forzosamente había de estar al 
tanto para dar esos pasos con tal decisión. 

Sobre este particular es muy significativo lo que se dice en el 
párrafo con que finalizan las instrucciones de Fernández Madrid del 
27 de mayo, donde le ordena a M utienx estar "a la mira de cuanto el 
enemigo pueda emprender por el Quin dio . . . " ( 54). ¿Por qué tiene 
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interés este encargo?. La explicación la tenemos al tropezar con el texto 
de una posterior comunicación del mismo Juan José Mutienx. dirigida 
al propio Guillermo Brown, que al tiempo que nos prueba, sin género 
de dudas, que se entabló contacto entre el comodoro y Fernández Ma
drid, nos indica el · camino: · 'hoy -se dice en ella- ha recibido [ el 
presidente Fernández Madrid] por conducto del Gobernador de la 
Provincia [de Popayán], copias de la correspondencia de Usía, cuyo 
principal fue dirigido por la vía de Quindío, y había caído en manos 
del enemigo ... " ( 55) . Por consiguiente, si antes de que estas comuni
caciones dirigidas "por la vía de Quindío" cayeran en manos de los rea
listas, ya prevenía Fernández Madrid que se estuviera "a la mira" de la 
actividad que hicieran por esa región, ello quiere decir que por tal ca
mino se había producido la comunicación. 

Que Brown se había puesto en contacto con Fernández Ma
drid cuando éste se debatía en la agustia de la incontenible progre ... 
sión de las columnas de Morillo, resulta incuestionable, pues nos lo 
prueba terminantemente lo que Herrán dice en su carta, cuando explica 
las razones en que se basaba el presidente para llevar a cabo la reti
rada a Popayán con tan rotunda decisión, a propósito de lo cual re
cuerda que "en la Mesa, donde nos detuvimos dos o tres días. el Pre,.. 
sidente convocó a todos los Oficiales, y estando reunidos nos dijo: 
que después de los desastres que habían sufrido las tropas de la Re,.. 
pública. . . no le quedaba otro medio de sostener nuestra causa que el 
ir a Popayán con las tropas de que podía disponer; que él esperaba que 
mientras tanto el ejército de Serviez, bien que continuase mandado por 
este General o por otro Gefe, sostendría en el Oriente la guerra, pues 
a pesar de que había desobedecido sus órdenes, confiaba en su patrio,.. 
tismo; que el ejército del sur, ausiliado del refuerzo que le llevaba, ven
cería probablemente la tropa del general Sámano y que desde entonces 
se podría contar con la cooperación de los patriotas quiteños; que al 
puerto de Buenaventura había Hegado un buque de Buenos Aires man ... 
dado por el Almirante Bro:wn, quien con su escuadra dominaba las 
aguas de nuestra costa del Pacífico; que estando el Gobierno en el sur 
le sería fácil entrar en alianza con las Repúblicas de Buenos Aires y 
Chilie para sostener la independencia; y concluyó recomendándonos ab
negación y perseverancia". 

Este texto prueba, por lo tanto, que las comunicaciones de Brown 
le llegaron a Fernández Madrid mucho antes de alcanzar Popayán. 
Es decir, que los realistas interceptaron por el Quindio comunicacio
nes posteriores, al ser evidente que antes de llegar a Chía recibió las 
que determinaron su proceder -las que da a conocer a sus oficiales en 
La Mesa-, como luego encuentra otras en Popayán. Así pues, Brown 
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estuvo en comunicación con el presidente neogranadino, por lo que 
parece, en dos etapas, la primera de las cuales es, como bien se advierte 
por el texto de Herrán, francamente optimista, lo que obliga a creer 
que la misiva fue remitida antes del fracaso del golpe sobre Guayaquil. 
El texto de Herrán, aunque tenga un carácter muy sintético, parece 
probar que se refiere a un primer contacto, cuando Brown todavía 
cree en el éxito, pues aparte de su contenido, si se lee con precaución 
puede advertirse que se refiere a la llegada al puerto de Buenaventura 
de "un buque de Buenos Ayres mandado -despachado hasta allí- por 
el Almirante Brown, quien con su escuadra dominaba las aguas de 
nuestra costa del Pacífico". es decir, cuando todavía estaba en situa--:
ción ventajosa. Creemos, pues, que ese barco que llegó a Buenaventura 
tuvo que ser mandado por Brown antes de su ataque a Guayaquil y 
quizá cuando aún se encontraba sobre el Callao a mediados de enero. 

Esto explicaría, posiblemente, que Morillo pudiera tener algún re
celo anticipado sobre el área de Quito, como puede deducirse de las pre
venciones que inmediatamente tomó, tal como se desprende de un comu
nicado suyo que se publicó más tarde en la Gaceta de Madrid, donde 
decía que "el brigadier D. Juan Sámano reunía, entre tanto -mientras 
él disponía las operaciones-, con la velocidad del rayo, porción de los 
muy fieros habitantes de Pasto, con que aumentó su ejército, y reci
biendo una proclama mía de Febrero; en que encargaba solo el que a 
los rebeldes no les dejase abrir camino hacia Quito, se sujetó a ella ... " 
;( 56) . Claro es que en este punto, tanto cabe pensar que, efectivamente, 
algún barco rumbo a Panamá llevara la noticia de lo que estaba suce
diendo ante el Callao, hecho que pudo ponerle sobre aviso, como tam
bién que tal prevención fuera dictada por su sentido de estratega. De 
todas las maneras resulta un tanto sospechoso que temiera Morillo, en el 
mes de febrero, que los neogranadinos pretendieran "abrir camino ha
cia Quito", cuando aquel territorio estaba en manos realistas. 

Que la comunicación que Brown hizo llegar al presidente Fer
nádez Madrid -de la que se hizo eco en la junta de oficiales de La 
Mesa- se basaba en un pleno optimismo, parece indudable, pues en 
otro relato de lo sucedido en la retirada a Popayán del presidente neo
granadino se dice que, cuando produjo un gran desaliento la fuga del 
Comisario pagador Tolosa con los fondos reunidos para los gastos del 
ejército, el presidente trató de levantar los ánimos con la seguridad que 
él tenía e ''hizo circular entre la tropa que el Ecuador estaba libre, por 
medio de una carta dirigida al General García Rovira, quien se la mos
tró a oficiales y soldados; y realmente se cobró ánimo, y se continuó 
la marcha hacia Popayán" (57). 
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Concuerda, como se ve, con lo dicno por Herrán, cuando men-

ciona la confianza que llevaba Madrid en que, vencido Sámano, podría 

contar con el respaldo de Quito. En consecuencia, es evidente que 

la retirada hacia Popayán se realizó bajo los efectos de una primera 

comunicación de Brown -llegada por el barco que a Buenaventura fue 

"mandado por el Almirante Brown"-, cuando tenía fe en el éxito de 

su plan, motivo por el cual no sólo le auguraba el levantamiento de 

Quito, sino también la "alianza con las Repúblicas de Buenos Ayres y 

Chile", mención que únicamente pudo hacerla Brown antes de que 

Bouchard llegara a unírsele ante el Callao, pues entonces conoce que 

las esperanzas del levantamiento chileno se han desvanecido. De fines 

de enero a fines de marzo, en que parece pudo recibir el comunicado 

Madrid, no hay excesiva distancia, dadas las dificultades. 

El desconocimiento del gran plan que BrowJ1 trató de realizar ha 

sido la causa de que esa esperanza de Madrid resultara sorprendente 

y hasta estrambótica para quienes se tropezaron con esas referencias 

de Herrán, motivo por el cual las ideas del presidente neogranadino se 

han tomado por delirios de fantasía , tal como lo vemos en el comen-

tario que dedicó a ello el historiador colombiano Oswaldo Díaz. al 

asombrarse -y con razón- de que pudiera pensar en alianzas con Bue.

nos Aires o Chile "no dándose cuenta de las enormes distancias que 

nos separan de tales países" ( 58) . 

Pero el auxilio de Quito no era extraño que lo admitieran y que 

Brown lo tuviera previsto si tal era la consecuencia primera que se pre-

tendía alcanzar de la conquista de Guayaquil. Con Fernández Madrid 

estaba, a su llegada a Popayán, además, nada menos que Car-los Mon..

túfar, hijo del marqués de Selva Alegre y principal cabeza en 1810, 

cuando llegó de España como comisionado de la Regencia. Si alguien 

había que pudiera estar al corriente de las posibilidades que cabía es-

perar de Quito, éste era Carlos Montúfar (59). Y él también fue a 

Popayán, lo que prueba que la esperanza era perfectamente admisible, 

incluso para arriesgar su vida, pues al fin fue hecho prisionero y pasado 

por las armas, según lo comunicó Sámano. 

Por otra parte, que existiera la presunción de la alianza con Chi-

le y Buenos Aires · reafirma la conexión con el plan de Brown, pues 

efectivamente Buenos Aires montaba la expedición y, por añadidura, ya 

sabemos que intervinieron los chilenos emigrados muy activamente, al-

gunos de los cuales embarcaron en el Halcón? como en su totalidad eran 

chilenos los que constituían la dotación · del queche de Uribe, movidos 

todos por la seguridad de que lograrían el levantamiento de sus pai..

sanos contra Marcó. Naturalmente, un intento de la categoría del que 

pretendía ponerse en práctica sería inconcebible sin llevar gente que 
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conociera muy bien las costas del Pacífico y aun que tuvieran relacio
nes con los habitantes de los principales puertos donde habían de ac
tuar. Por eso, si naves como la Apodaca, la Aurora, la Sebastiana y el 
Mercurio llevaron desde el Cailao a Montevideo los aprestos, municio
nes y elementos con que se sostuvo esta plaza hasta su rendición ( 60) 
¿no cabe suponer que Brown hubiera incorporado a sus tripulaciones 
a algunos de los que así llegaron al Plata desde el Perú, cuando tan in
dispensables habían de ser, sobre todo en el Callao y Guayaquil, siendo 
estos puertos sus objetivos?. 

Una cosa es que los medios puestos en marcha fueran tan ele~ 
. mentales y otra que la estrategia del proyecto fuera concebida con ex-
cesivo optimismo. Pero el hecho de que Brown se pusiera en marcha y 
que llegara a intentar apoderarse de Guayaquil, lo mismo que reiteró 
los golpes sobre el Callao, demuestra que se creía posible el éxito, pues 
no es concebible que se tomara una iniciativa sin creer en su realización. 
Consecuentemente, tanto por la confianza que en el Nuevo Reino se tu
viera sobre la actitud de los quiteños, como por la fe con que se expre-
sara Brown en su primer comun'icado, explican la facilidad con que el 
presidente Fernández Madrid creyó ilusionadamente en un éxito inevi-
table. 

Sólo así se comprende la terminante actitud del presidente Ma-
drid, cuando iniciaba su repliegue, en medio de un ambiente total de 
desplome. De ello hace mención reiterada Herrán en la carta que veni-
mos citando, primero cuando habla del desolador desorden que en-
contraron al llegar a Funza, donde "la mayor parte de la gente que 
había ido de Santafé, entre la cual se encontraban hombres notables, 
se empeñó en persuadir a los Oficiales que acompañábamos al Presi-
dente que no siendo posible resistir por la fuerza a las tropas españo-
las, debía negociarse una capitulación; pero ni el Presidente desistió 
de la resolución que había tomado ni los Oficiales de los dos cuerpos 
que lo acompañaban le hicieron solicitud alguna para que desistiese de 
ella". Más adelante, como resumen de lo que fue la actitud del presi
dente, insiste: "Madrid, lejos de haber manifestado deseo de capitular 
con los españoles. . . se resistió a acceder a la solicitud que le dirigió 
el cabildo de Santafé y a las insinuaciones que sin disfráz le hicieron 
varios patriotas notables para que entrara en algún arreglo con los Ge-
fes españoles . Siendo fácil como era para Madrid hacer una transac-
ción contando con el apoyo que para ello tenía, es natural creer que si 
no lo hizo fue porque no quisoº. Y dice seguidamente: ''Y o lo veía casi 
todos los días y con frecuencia estaba presente en las conversaciones 
que tenía, y jamás le oí decir que fueran convenientes las capitulaciones 
cieseadas por muchos". ¿Como sería explicable esta terminante decisión 
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en la retirada, que ni el mismo Herrán acierta a comprender, si no es 

por la confianza que tenía, gracias al informe que le hizo llegar Brown 

sobre su empresa y lo que le aconsejara para acomodarse al plan que 

había de cambiar el signo de la lucha?. Los términos en que se expresa 

Herrán, recordando aquellos días y, sobre todo, la conferencia de ofi

ciales de La Mesa, en la que Madrid expuso los motivos en que se ba

saba para retirarse a Popayán, no pueden ser más concluyentes: "siem

pre manifestaba tener confianza en el vasto plan que se proponía llevar 

a efecto en el sur ... ., . 

Sin embargo, aquella confianza ilusionada comenzó a quebrarse 

apenas llegaba, el 5 de junio, después de tantas fatigas, a Popayán. El 

día 6, por orden de Madrid, Juan José Mutienx redactaba un comuni

cado dirigido al propio Brow¡n, en el que decía: ''hoy ha recibido [ el 

presidente], por conducto del Gobernador de la Provincia [ de Popa ... 

yán]. copias de la correspondencia de Usía, cuyo principal fue dirigido 

por la vía de Quindio, y había caído en manos del enemigo. Su Ex

celencia ha visto con el mayor placer la manifestación que Usía hace 

en aquel documento, y desea, por lo mismo, acordar con Usía las ope

raciones que deben practicarse para la defensa de la libertad de la 

América del Sur, a cuya cooperación está Usía generosamente <lis-

puesto. La suerte de la Nueva Granada, y acaso de gran parte de 

América del Sur, exigen imperiosamente que Usía haga el sacrificio 

de permanecer en contacto con estos pueblos, mientras se ajustan con 

Usía las medidas decisivas que se hayan de adoptar en favor de la gran 

causa que Usía sostiene con tanta gloria. El Ex~elentísimo señor Pre-

sidente desea con ansia establecer las más estrechas relaciones entre 

las Provincias del Río de la Plata y las de la Nueva Granada. . . Si 

fuese posible que Usía tuviese una conferencia con el Excelentísimo 

señor Presidente, este paso facilitaría la pronta realización de las ope-

raciones que deben practicarse; pero si por desgracia esto no es ase,.. 

quible, Su Excelencia enviará un comisionado cerca de Usía con quien 

podrá acordarse a la mayor brevedad" (61). 

Como puede verse por el texto de esta comunicación, ya no se 

menciona ni a Chile ni se alude a "la cooperación de los patriotas qui-

teños", con la que hasta entonces creyó "se podía contar", lo que sig. 

nifica que en el escrito que Brown le había hecho llegar -y al que 

contesta- le hizo conocer una situación muy diferente de la que 1~ 

permitió abrigar tan rotundas esperanzas desde el inicio de la marcha 

hacia Popayán. Ni Chile había podido ser sublevado, ni Quito estaba 

en poder de los patriotas, lo que quiere decir que esa comunicación de 

Brown es posterior al fracaso de Guayaquil. Esto mismo es lo que se 

refleja en la carta de Miguel Domínguez, en la que igualmente se hace 
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recuerdo de los acontecimientos de aquellos días, donde se dice que lle-
gado a Popayán tuvo Madrid conocimi~nto de los problemas que mi-
naban la moral del ejército y que "a tantas calamidades se agregaba 
otra mayor [pues] lejos de estar libre el Ecuador, el general Sámano .. . 
había levantado un ejército en Pasto ... " ( 62). De aquí ese interés en 
una conferencia, para "acordar con Usía las operaciones que deben 
pract'icarse para la defensa de la libertad de la América del Sur". Pre,.. 
tendía, pues, recomponer un dispositivo que permitiera mantener la re-
sistencia, ya que no -como antes creyó posible- tomar la iniciativa, 
según aquel "vasto plan" , que como tal le menciona Herrán en su car, 
ta, en el que hasta entonces "siempre manifestaba tener confianza". 

Conocemos el texto de una carta que el mismo 6 de junio escri-
bió el propio Fernández Madrid a Brown ( 63), para acompañar a la 
comunicación oficial que le remitía Mutienx. En ella, el presidente ex-
ponía a Brown lo que sigue: 

"Después de lo que digo a usted oficialmente, siento una viva 
satisfacción en agregar a usted por esta carta, que me tomo la libertad 
de dirigirle, que la Divina Providencia, sin duda, ha traído a usted para 
salvar los restos de la Nueva Granada, y a ejecutar grandes cosas en 
favor de la América del Sur en general y de la Nueva Granada en parti-
cular. Deseo con ansia tener con usted una conferencia, mas si esto no 
fuere posible, yo espero de la generosidad de usted que a pesar de cual,.. 
quier perjuicio ( de que será indemnizado) usted permanecerá en el 
puerto hasta que podamos obrar de acuerdo, que será muy pronto•·. 
Como podemos ver, Madrid reafirma el deso ya expresado en la comu,.. 
nicación oficial de llegar a convenir una nueva solución "para salvar 
los restos de la Nueva Granada", ciñéndose pues a una mínima preten-
sión defensiva . 

Ahora bien, queda bien claro que el motivo de estas notas no 
está originado, como la vez anterior, por un barco de Buenos Aires 
"mandado" al litoral granadino por Brown, sino que quien estaba en 
el puerto era el propio Brown, puesto que se le pide que permanezca 
allí. Se trata, por consiguiente, de la recalada que, como es sabido, hi-
zo Brown en el punto de Buenaventura, después de haber logrado sa-
lir de Guayaquil y de su retirada a las islas Galápagos, y que tan ex-
traña resultaba ( 64) . Además, la recalada no es ahora de un barco 
-como cuando Brown envió su primer mensaje- , pues es evidente que 
ahora hay ancladas por lo menos un par de naves, como lo prueba un 
oficio que Madrid dirige, pocos días después, el 11 concretamente, al 
gobernador de Buenaventura en el que le pide que adquiera uno de los 
barcos que allí tiene Brown, pues le dice -según lo extractó Martínez 
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Silva- "que muy pronto seguiría en barras de oro el importe de una 
corbeta que Brow111 estaba dispuesto a vender.. ( 65) . 

Mas ninguna deducción es necesaria, puesto que por fortuna se 
ha conservado el texto del mensaje que Brown remitió a Fernández 
Madrid por el Quindio en el Arc;:hivo General de Marina, de España, 
que como sabemos fue interceptado por las fuerzas realistas, tal como 
lo decía en la contestación que Mutienx dio al duplicado que llegó a 
manos del presidente el 6 de junio, al alcanzar Popayán con las tropas 

que le seguían. 
En este mensaje, que está fechado en la "Fragata Hércules al 

ancia de la Buenaventura 23 de abril de 1816" ( 66), no sólo se nos 
confirman todos los supuestos que tenemos expuestos, sino que además 
se nos ofrecen detalles muy sustanciales sobre el "vasto plan" que pre-
tendió realizar la expedición. Su valor, pues, es tan rotundo como con-
cluyente. Por lo pronto -como las contestaciones de Mutienx y del 
mismo Fernández Madrid lo hacían suponer-, Brown explicaba los 
sucesos adversos que habían malogrado el plan. En el caso de la pre-
tendida liberación de los confinados en Juan Fernández para el levanta-
miento de Chile, manifestaba que "no pude llevar a efecto este objeto tan 
deseado, a causa de una rajadura que se encontró en el bauprés de la 
Hércules . .. ··, que debió ser lo que le obligó a retrasarse en la isla Mo-
cha donde, al ser descubierto por el bergantín inglés Allan, se vio obli-
gado a cambiar el plan, seguro de que al ser alertadas las autoridades de 
Chile por su capitán, resultaría inútil todo 'intento y comprometería el 
resto de la operación . 

Sobre su proyectado golpe contra el Callao "con la expectación 
de sorprender y sacar [ en el sentido de varar?] o echar a pique algunos 
de sus buques" -lo que confirma que nuestra deducción sobre el obje-
tivo de este ataque fue correcta-, indicaba que .. por desgracia el ene-
migo había recibido noticia de hallarme en la costa y estaba prepara-ºº para el ataque [y] los botes tuvieron que bolverse sin efectuar nada. 
y sufrieron considerable pérdida". Es más, por este relato de Brown 
se comprueba que, en efecto, en el plan entraba el propósito de tomar 
contacto con los independentistas peruanos, puesto que manifiesta que 
"el 23 [ de enero] mandé los prisioneros a tierra y la correspondencia 
que era mercantil, con esperanza de ser capaz [alguno de los que la 
llevaran] de comunicar con los patriotas y si fuere posible facilitar sus 
miras"; pero también fracasó en esta pretensión, pues "no fue permitida 
camunicación alguna". 

También se nos confirma por el propio Brown en esta carta el 
testimonio de Huarte y Jáuregui -que ofrecimos- de que los propósi-
tos que le llevaron a Guayaquil no se reducían a una operación de cor--
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so, sino que aspiraba a apoderarse de la plaza, pues el comodoro dice 

que se dirigió allí, después del fracaso del Callao. con la confianza que 

tenía de levantar el territorio, "por haber sabido que los habitantes es

taban dispuestos al patriotismo, y que tendría [por ese motivo] poca 

dificultad de tomarlo por asalto'\ Tras relatar en líneas generales la 

operación -que tanta repercusión tuvo ( 67)-, se refiere al desenlace 

y a su retirada a las islas Galápagos, donde ancló el 6 de marzo ( 68) . 

Todas estas noticias, por consiguiente, explican el efecto que pudieron 

producir en Fernández Madrid. especialmente al conocer que, en contra 

de lo previsto. el territorio quiteño "lejos de estar libre" -expresión 

que recordaría Miguel Domínguez años después, al exponer el desen

canto que sufrió-, permanecía inalterado y que "a tantas calamidades 

se agregaba otra mayor·•: el reforzamiento del ejército de Sámano. 

Pero. además de estos detalles tan importantes, la carta de Brown 

contiene otros párrafos, que podríamos considerar como expresión de 

la doctrina operativa, con la que se había montado la expedición, tan 

significativos como éste: "Si los hijos de América continúan firme

mente unidos entre st y adictos a la causa, el poder español debe decaer 

muy pronto en todas partes". ¿No es esta doctrina de la unidad la que 

paralelamente pretendería imponerse en el Congreso de Tucumán?. La 

expresión .. unidos entre si" es la tesis de la campaña marítima, que as

piraba a paralizar así el efecto de la expedición de Morillo, a la que 

tan atento estuvo Brown que a este empeño subordinó el resto de Jos 

objetivos. Ello viene a declararlo implícitamente en la post data de 

esta misma carta, al decir que "uno de mis principales objetos había 

sido tomar posesión de uno de los puertos de Chile, para sostener la 

expedición que intentaban hacer los Patriotas; pero viendo el retardo 

que debía sufrir dicha Expedición -lo que quiere decir que sale de 

Buenos Aires con esa impresión-, mudé el dictamen, pareciéndome le 

haría más servicio cortándole a los realistas los recursos de Lima. 

Efectivamente he sabido después que dicha Expedición -la que se pre

paraba en Mendoza por San Martín- aun no había pasado la cordi

llera". 

El sentido de esta explicación hay que verle en el texto de la 

carta, donde alude sin género de duda a la expedición de Morillo, co

mo objetivo clave, pues "si el estado exhausto de España -dice bien 

claramente- hace algún atentado para sujetar a la América a sus 

caprichos y avaricia, este atentado será vano y ridículo. . . [pues] los 

Americanos unidos nunca dexarán de ser libres". Y bien curioso es 

que Brown exponga, con este motivo, que la guerra era sostenida en 

España por "su nobleza viciosa y corrompida ... , que solo tienen po

der para cegar y descaminar · al Pueblo", distinguiendo pues entre 
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actitud oficial y verdadero sentir de los españoles. en los que suponía 
una actitud dolorida por la persecución que sufrían "los miembros de 
las Cortes" y con_ un deseo "por vindicar los derechos. y resistir aquel 
estado de sujeción y esclavitud en que tenían a las Américas". Es intere ... 
sante advertir también la seguridad que por este motivo adelantaba de 
que "la España muy en breve debe ser compelida a atender a sus ne
gocios domésticos. en preferencia a la vana y falsa esperanza de con
quistast'. Ante estas afirmaciones y. sobre todo, ante la tesis unitaria 
de los americanos, bien claro resulta el objetivo y los móviles de la ex
pedición marítima. Mayor testimonio de que su alcance era muy supe
rior a lo que se ha venido creyendo no cabe aducir. ¡Qué lejos aquella 
idea. tantas veces repetida. de una simple operación corsarial! . 

Pues bien. tras explicar Brown el mal suceso de sus intentos en 
los distintos puntos donde había actuado, manifestaba a Fernández 
Madrid su arribada. el 25 de abril. al puerto de Buenaventura, tras un 
mes de mar desde que salió el 26 de marzo de las islas Galápagos. Pero 
lo explicaba sin renunciar al plan de acción que tenía trazado. pues le 
decía haber llegado al puerto para "ofrecerme a VE. y al pueblo de las 
Provincias Unidas de Nueva Granada, ofreciendo al mismo tiempo mis 
mejores servicios por que nada puede serme más agradable. así en los 
tiempos presentes como en los venideros -decía- que saber que yo 
haya contribuido en algo por mi parte a obtener un objeto tan desea.
bl'1 como la entera independencia de la América del Surº. Nuevamente. 
como se ve. insiste en la doctrina de la unidad de Suramérica. Como 
paralelamente se hacía en el Congreso de Tucumán. 

Efectivamente, como antes pudimos deducirlo. Brown no se pre.
sentó con un solo barco en la costa neogranadina. pues en la carta decía 
a Fernández Madrid: "el único Buque que acompaña a la Hércules es 
la Hawk [ el Halcón]. uno de los vaxeles más veloces de la mar ( que 
fue corbeta Francesa); esta cruzará. mientras yo. en la primera, busco 
un puerto conveniente y seguro". Esta búsqueda de la que habla nos 
ofrece el síntoma que. lógicamente. indujo a Fernández Madrid a pre.
tender aquella conferencia para reajustar el plan de acción. pues Brown 
nada menos le decía que buscaba ese "puerto conveniente y seguro" 
con la intención de montar en él una base de sustentación: "que pueda 
fortificarse -estas son sus palabras- de suerte que se haga punto in
teresante e importante a la causa general'\ 

Como se ve. nuevamente trataba de reconstruir su proyecto de 
operaciones -como en el caso de Guayaquil- con el modelo de la base 
naval de Montevideo. capaz de sostenerse con el apoyo de una fuerza 
marítima, para fijar -sin duda- la expansión de Morillo y sustentar 
una actividad a lo largo del Pacífico. Es decir, para apoyar la resis ... 
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tencia neogranadina -dando un nuevo respaldo, ya que fracasó el de 
Guayaquil y Quito- y, conjuntamente, para aislar a Lima. 

La nueva fórmula, claro es, la ofrecía en el supuesto de que Fer,., 
nández Madrid hubiera podido retirarse con un contingente respeta ... 
ble, ya que parecía creer que en su repliegue -tal como debió pe-
dírselo en el primer mensaje- había conservado intacto su ejército. 
Por eso terminaba diciéndole: "si VE. tiene a bien comunicarme al,., 
gunos planes de operaciones contra el enemigo, a donde mi fuerza pue-
da obrar, ruego a VE. tenga a bien no perder tiempo en comunicarlas, 
como que la mucha dilación podría ser perjudicial a la seguridad de 
los Buques. Sin embargo, yo deseo esperar, si fuese posible sin salir 
a Ia mar, el tiempo necesario para la respuesta de VE. El crucero no 
puede durar mucho tiempo y volveré al dicho puerto, si se considera 
seguro, sino a algún otro desde donde despacharé un mensajero a Po-
payán (69) para saber la voluntad y beneplácito de VE." (70). 

Claro es, hay que suponer que al conocer Brown la situación 
extrema en que se encontraba la causa patriota en Nueva Granada, 
renunció prontamente a estos proyectos. Debió remitir inmediatamente 
otra carta manifestando su decisión de retirarse, con el ofrecimiento 
de la venta de la corbeta Halcón, si le fuera útil a Fernández Madrid, 
carta a la que debe responder la iniciativa que éste toma el 11 de ju-
nio, según lo dejamos expuesto . Como también debió ofrecerle per-
trechos bélicos de que podía desprenderse, concretamente pólvora. pues 
por otro escrito de Madrid ordenaba que se recogiese la que había de,., 
sembarcado Brown, para trasladarla urgentemente a Popayán. 

Eso sí, lo que resulta claro es que Brown no fue a Buenaventura 
por casualidad, como se desprendía del relato tradicional que recogió 
el P. Vargas. ni tampoco porque "pensaba deshacerse de parte de la 
tripulación por los muchos insubordinados que en ella había" ( 71) . Y a 
resultaba raro que entre los que permitió bajar para luego levar an,.., 
das, dejara "abandonado a su mismo hermano Miguel", cuando tan 
tenazmente le vimos actuar para los:rrar su rescate en Guayaquil. 

Madrid partió de Popayán con dirección a Cali -sin duda por
que confiaba en la espera de Brown en Buenaventura-, pero al cono,., 
cer que había levado anclas, así como que Antonio Plá y Julian Bayer 
ocupaban el territorio del Chocó, decidió cambiar su rumbo. Por lo pron-
to, desprendido de sus responsabilidades en el sostenimiento de la gue-
rra, por haber hecho renuncia de la presidencia ante la pequeña comi-
sión del Congreso que quedó en Popayán, al conocer que le había sido 
aceptada, estaba libre de compromisos . Mejía, que recibió el mando, 
decidió atacar a Sámano sin más medios y sin esperar a reunir todos los 
efectivos con que podía contar. La consecuencia fue la derrota de Cu--
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chilla del Tambo, el 29 de junio, mientras Madrid, con varios de los 
que le siguieron, trató de escapar por Buga con la esperanza de llegar, 
a través de los Llanos, al Brasil. Sin embargo, como es bien sabido, fue 
hecho prisionero en el Chaparral. 

Ciertamente, la batalla de Cuchilla del Tambo podemos enten
derla -al igual que la retirada de Fernández Madrid- como la reper
cusión neogranadina de la expedición de Brown -un fracaso que se 
cleriva de otro-, pues la suerte estaba echada desde el desenlace ad
verso de la intentona de Guayaquil. 

LA RETIRADA DE BROWN ANTE LA POSIBILIDAD DE 
LA REACCION DE LAS DEFENSAS 

El mantenerse Brown en Buenaventura era imposible, como 
también el reajuste del plan primitivo, como ilusoriamente lo pensó y 
como Madrid lo pretendió, quizá abrigando la esperanza de que, com
binadas sus posibilidades, sería factible levantar a Quito. Bien podía 
suponer el almirante que después de sus golpes, alguna reacción naval 
se produciría contra él. Mas de momento su riesgo mayor le corrió, 
justamente, por obra del avance de las fuerzas que Morillo encaminó 
por el Atrato. Si su llegada a Buenaventura no fue meramente casual. 
tampoco su salida fue caprichosa. Conociendo que alguno de los pa
triotas fugitivos que fueron hasta Buenaventura en busca de salvamen
to en los barcos de Brown, como el conde de Casa Valencia, llegó a 
estar a bordo, tampoco cabe admitir una voluntad torcida, pues si que
dó en tierra fue por bajar a recoger una caja de libros, con la sorpresa 
ele que en la noche se hizo a la vela el Hércules, ante una alarma súbita 
que no estaba infundada. 

Pascual EnrHe, en un comunicado del 30 de agosto de 1816, dio 
parte relativo a las resultas de la expedición del río Atrato y de la des-
trucción que sufrió la escuadrilla de Brown ( 72) . Otros informes co,.. 
rroboran el suceso, como el informe que dio en el Callao la fragata 
Venganza, a su arribada el 21 de septiembre, de haber perdido Brown 
cuando tuvo que partir ante el avance realista nada menos que a la 
Halcón y un bergantín que había apresado, dejando cañones y gente 
desembarcada, así como a todos los patriotas que pretendían huir, aun-
que llevó los caudales y alhajas que tenían embarcados ( 73) . La im
presión que dio era la de que se dirigía a las Galápagos. Por este mo,.. 
tivo, la misma fragata Venganza acompañada por el bergantín Potrillo 
fueron despachados desde el Callao para recorrer el archipiélago, donde 
se le creía refugiado. En la isla Carlos encontraron la sepultura del 
segundo de Brow¡n, M. Everston, y dos de sus hombres, que allí que,.. 
daron abandonados. Continuaron su búsqueda hacia el Sur, desde donde 
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avisaron, después de llegar a Valparaíso en el mes de diciembre. su 
infructuosa caza ( 7 4) . 

La pérdida de la pista de Brown dio motivo a mayores alarmas. 

Por ejemplo, el bergantín Nuestra Señora del Pilar sembró en Acapul,.., 

co la creencia de que se dirigía a las Hawaii, para cruzar el Pacífico. 

con la posibilidad de que atacara las Filipinas ( 75) . En Nueva España 

ta.mbién se tomaron prevenciones, pues el comandante de la nao Ma-
gallanes hizo presumir riesgos para Acapulco, como luego para Manila 

( 76) . Es más, en 1817 el virrey de Nueva España enviaba un informe 

en el que sostenía la necesidad de defender el puerto de San Blas . 

Las reacciones defensivas se creían indispensables en todas par,., 

tes y mucho más, como es lógico, en las áreas que se vieron afectadas, 

tanto en Guayaquil, como las que, en un orden muy superior trató de 

promover el mismo virrey Abascal, en los últimos días de su mandato, 

al exponer al gobierno de España su preocupación por el necesario fo
mento de los medios navales ( 77) . 

En efecto, a la escasa preocupación que por las defensas costeras 

había existido en Guayaquil, después de la actividad desplegada por 

García Pizarro. sucede un interés febril, tras los efectos de la lucha sos,., 

tenida con Brown. Así, pocos días después de su retirada, el 19 de mar

zo, remitía el gobernador, brigadier Juan Vasco. una orden a Huarte 

por la que le decía que "con motivo de la entrada hasta el frente de 

esta población de los buques de los insurgentes de Buenos Ayres, se 

ha dispuesto la ciudad en posible estado de defensa, y como para su me

jora, reparación del fuerte de Punta de Piedras y otros objetos seme,.., 

jan tes del servicio sea conveniente permanezca V m. por ahora en este 

destino, se lo prevengo así, en el concepto de que lo participo al Exmo. 

Sor. Virrey, Capitán general del Reyno, para si mereciera su aprova,.., 

ción" ( 68) . 
En virtud de esta orden, Huarte fue retenido en Guayaquil, en 

vez de ir inmediatamente a servir su destino en Lima, pues bien com

prendía D. Juan Vasco y Pascual que era necesario y urgente prevenir 

un nuevo ataque, desplegando toda la actividad del caso para reparar 

y aun mejorar el sistema de defensas del puerto. 

Sabemos por varias minutas que Huarte se dedicó con empeño 

a esta tarea, a cuyo efecto redactó informes y proyectos -después de 

las detenidas inspecciones que realizó-; uno, sobre la batería de la 

Cruz ( 69), otro sobre el fuerte de Punta de Piedras ( 70), otro sobre 

las explanadas del puente de Piedras ( 71 ) , del mismo modo que estudió 

la defensa móvil a base de lanchas_ cañoneras ( 72), para cubrir los pun,.., 

tos distantes hasta cuatro leguas, como también trató de la posible 

construcción de un fuerte en Punta Chica . 
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IDEAS Y PARALELISMOS, COMO CONCLUSION 

He aquí, pues, una expedición -convertida en anécdota de au
dacia- que tiene, en cambio, según creemos reconocer, un significado 
de muchísima más importancia que los hechos que se sucedieron a su 
paso, pues se trataba, tal como parecen confirmarlo los síntomas ad
vertidos, de una respuesta naval a la acción también naval que, desde 
1814, se había impuesto. Resultado en suma de un planteamiento que se 
nos dibuja como contramedida, hasta donde podía montarse, de la ex
pedición de Morillo y que se adelantaba, con un alcance plenamente 
continental, al proyecto que con otra escala meditaba en Mendoza el 
general San Martín, puesto que a fin de cuentas tendía a aislar la re
sistencia del virrey de Lima y a desbordar su despliegue, aunque el 
de Brown apuntaba también a sostener desde el Pacífico a los grana
dinos, buscando para ello la plataform!i de apoyo de Quito, cuando desde 
el Caribe penetraban las columnas del ejército expedicionario. En este 
sentido, no debe olvidarse que los preparativos navales de Buenos 
Aires -para lo que se requirió el concurso de Brown- fueron hechos 
con el fin de oponerse precisamente a este mismo ejército expediciona
rio, cuando se pensaba que su destino sería el Río de la Plata. donde 
aún en el mes de junio de 1815 llegaron a creer que se encontraba a 
punto de embocar, hasta que el día 26 de ese mes se supo que la alarma 
había sido disipada. Unos. preparativos que, al cabo de varios meses 
-esta es la realidad- se aprovechan para desviarles hacia el Pací
fico, dándonos así la sensación de que, cambiado el rumbo de la ame
naza, cambiaba también el dispositivo de contrarresto, en un reajuste 
en el que, al menos con parte de las piezas previstas y en una nueva 
forma, se enfrentaban también ( 73} . 

Por otra parte, sólo con la estrategia de conexión que la expe
dición de Brown evidencia, serían plenamente comprensibles las actua
ciones que, con aspiración continental, quisieron establecerse en el 
Congreso de Tucumán, donde la independencia que se proclamó se 
refería no ya a las Provincias del Río de la Plata -de acuerdo con el 
sistema anterior de salvaguardia de la soberanía que a cada territo
rio correspondía-, sino con definición totalizadora para abarcar a las 
que en acta llamaron Provincias Unidas de Sudamérica ( 7 4) . Gianello, 
que al estudiar el desarrollo del Congreso se enfrentó con este proble
ma, supo comprender su realidad al tomar en cuenta -para explicar tal 
decisión- aquella frase de Martí, que quiso ver en ello la circunstan
cia de ser en 1816 la tierra del Río de la Plata "la única donde se man
tenía viva la lilama de la libertad .. , lo que justamente confirma nues
tra apreciación, pues cuando Brown, en el mes de febrero, estaba ata-
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cando los fuertes de Guayaquil, aún se encontraba Bolívqr -después 

de haber sucumbido la segunda república de Venezuela- en los Cayos 
de Haití, a la espera de poder reiniciar su actividad en el continente, 

como se debatían, estrechados a la última situación. los demás núcleos 
de resistencia del Norte del continente suramericano. 

Mas, con todo, no deja de ser harto curiosa esa decisión de Tu-
cumán -que no pudo ser un mero antojo nominativo-, sin más hue-
llas sobre dudas o contradicciones que pudieran suscitarse. El mismo 

Gianello, cuando estudió el "plan del Inca" -que es una pura conse,... 
cuenda del "plan continental"-, dice que si en ese caso "los golpes han 

sido particularmente duros para con la figura de Belgrano, haciéndolo 

aparecer a los ojos de muchas de las gentes de ayer y de hoy como 

promotor de una alocada aventura", por lo extraña que podía resul-
tar a la mentalidad porteña, conviene que en realidad "si Belgrano fue 

el gran sostenedor de la idea, la idea no era suya", sino resultado "de 

un plan vastísimo", que naturalmente relaciona con la "lucha continen,.. 

tal", reflejada en la denominación que adoptan entonces de Provincias 

Unidas de Sudamérica (75). No puede llegar a más, es cierto, pues no 

aclara dónde radicaba ese "plan vastísimo", que ha de remitir, como 

recurso, vagamente a los "logistas de este y de aquel lado del Ande y 
los otros países de América". 

Mas ¿no encajan ambas determinaciones gemelas -la dimensión 

continental y el proyecto del inca coronado- con el plan militar que la 
expedición marítima de 1816 parece perseguir?. Porque un plan polí,... 
tico, como el que tales decisiones de Tucumán perfilan, forzosamente 

debía estar asistido, para hacerle viable, de un despliegue militar para,... 
lelo, máxime cuando se daban circunstancias ' tan aparentes a la ya ma,... 

nifiesta tendencia auxiliadora, que tan grata fue a los porteños, como 
la que a esas fechas se ofrecía, cuando las dos grandes áreas indepen,.. 
dentistas -la bolivariana y neogranadina, en el Norte, y la platense, 
en el Sur- habían quedado prácticamente reducidas, por obra de Mo.
rillo, a una sola, la platense, que trata de dinamizarse como base de 

partida de una respuesta continental. Y si puede juzgarse desorbitado 
y romántico el despliegue armado que reconocemos en la expedición 
marítima, menos no lo era -que duda cabe- el plan político de Tu,... 

cumán, pues hasta en este aspecto vienen a encajar. 
Un indicio de que puede haber una estrecha relación entre las 

directrices del "plan americano" que se llevó a Tucumán y las de la 

expedición de Brown le tenemos -y muy elocuente- en la forma en 
que se expresan quienes con más tesón sostuvieron aquella aspiración 
precisamente en las fechas que nos interesan, en los meses de 1815 
preliminares al Congreso (76), pues Tomás Montaña, secretario de la 
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gobernación de Córdoba. en carta del 9 de mayo - como ejemplo bien 
patente- lle~ó a decir cosas como éstas: "tratemos ahora de nuestra 
concervación, y de dar una nueba forma, en quanto nos permita nues
tro influxo y voto privado, al Govierno que deba regirnos, el qual en 
mi consepto debe abrazar al menos hasta el Rio de H uayaquil. .. " ( 77). 
¡ Hasta dónde llegó, meses después, la expedición naval!. Y esto se pen
saba así, en el Plata, justamente en las fechas en que iban a iniciarse 
los preparativos de Brown . Ello nos sirve al menos como testimonio de 
que el plan que los pasos dados por Brown nos permiten detectar como 
existente, si no podemos decir que estaba en la calle, al menos es evi
dente que se veía sostenido por alguna opinión importante, como la 
que trasciende de ese texto, que corresponde -repetimos- a los días 
en que la expedición, no por pura casualidad, se fraguaba. 

Si está por resolver quien o quienes concretamente promovie
ron el plan de las Provincias Unidas de Sudamérica, con el del Inca 
-de cuya existencia nadie duda-, igual incógnita tenemos planteada 
con el plan de la expedición de Brown, con el que se relacionan y que, 
según nuestra reconstrucción es exactamente tan continental en el pla
no militar, como en el político lo era el que se llevó al Congreso de Tu
cumán. Por lo pronto, si la base de partida fue porteña y porteña tam
bién fue la organización al menos amparadora, el impulso parece ser 
más amplio y complejo -justamente como las pretensiones políticas-, 
donde debieron participar quienes tan atentos estuvieron a los prepa
rativos del ejército de Morillo, como para intentar acomodar su con
trarresto a su mismo cambio de dirección, y juntamente con ellos quienes 
se sentían interesados en ese acomodo, para favorecer los objetivos 
que sostenían su ilusión. Esto parece indispensable para llegar a con
cretar un plan que, según lo entendemos, pretendió -respecto a Chile
liberar a los desterrados en Juan Fernández para que se hicieran cargo 
de la misión que les competía en su país; después, tras la inutilización 
de los recursos navales del Callao, apoderarse de Guayaquil y levantar 
a Quito, desde donde una punta de flecha respaldaría la resistencia 
neogranadina, para así poder amparar los movimientos peruanos y dar 
tiempo a incidir -desde Quito, Chile, el Plata y el mismo Perú- sobre 
el reducto virreinal limeño, donde estaría la decisión definitiva, pues el 
Perú, a fin de cuentas, fue y era la clave de América. 

Por consiguiente, parece lógico creer que en este proyecto no 
intervinieron sólo los porteños. Si es indiscutible que en los prepara
tivos de Brown se suman los emigrados chilenos, ¿sería excesivamente 
aventurado sospechar que también hay detrás una mentalidad peruana? 
¿Cómo, si no, es consustancial al "plan americano" el "plan del inca"?. 
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Si Belgrano es el sostenedor de éste y conocemos sus implicaciones pe,.., 
ruanas, la sospecha resulta verosímil. 

El supuesto básico del levantamiento del Perú había sido siem,.., 
pre una de las más acariciadas esperanzas de Belgrano. En 1813 lo 
consideró incluso en marcha, y a tal fin cooperaron con sus previsiones 
los hermanos Paillardelle, los implicados en el segundo levantamiento 
ele Tacna, y el cuzqueño Julián Peñaranda, como lo puso en evidencia 
el P. Vargas ligarte (78). A mayor abundamiento, de ello alardeó 
el propio Bergrano en aquellas fechas, según lo demuestran los partes 
que enviaba, hechos públicos en Buenos Aires ( 79) . Si a esto unimos 
el hecho de que, en los días preliminares al Congreso de Tucumán, otra 
vez son bien visibles los contactos de Rondeau con Julian Peñaranda, 
quien le había remitido un comunicado en el que le daba cuenta del 
éxito que había conseguido en Tarapacá, donde el 22 de octubre de 
1815 se había hecho reconocer como Comandante General ( 80), nada 
puede extrañar que, del mismo modo que se aceptaban las posibilidades 
chilenas, se creyera también factible la extensión del movimiento inde,.., 
pendentista en el Perú, si a ello se cooperaba de alguna manera. 

El levantamiento cuzqueño de los hermanos Angulo y de Puma-
cahua, que llegó a tener gran importancia a partir del golpe del 2 de 
agosto de 1814, abonaría esta creencia, máxime cuando Pumacahua 
pudo llegar hasta Arequipa con su ejército, de donde se retira en el mes 
de noviembre de ese año para mantener la lucha hasta marzo de 1815, 
cuando fueron liquidadas sus posibilidades en Umachiri, aunque José 
Angulo todavía alentó los últimos rescoldos, tras su huida del Cuzco, 
algunos días más. 

Creemos, pues, que si parece cierto que el levantamiento cuz,.., 
queño de los Angulo y Pumacahua no respondió a ninguna sugestión 
paralela, en cambio la afirmación que hizo el P. Vargas -sobre esta 
realidad- de que "la insurrección de Pumacahua no parece haber te,.., 
nido enlace con otros movimientos subversivos acaecidos por este tiem,.., 
po" ( 81 ) puede ser modificada, en el sentido de que otros empeños 
-concretamente la expedición de Brown- si la tuvieron presente, pen,.., 
saron en su aprovechamiento y en un enlace con ella o, en su caso, en 
una posible reactivación. 

En el Plata tuvo que existir -como la propia Gazeta de Buenos 
Aires lo prueba- un ambiente propicio que permitiera amparar el plan. 
Pero ello no es suficiente, pues sería necesario también contar con la 
mentalidad peruana que le promoviera. Belgrano está, coincidentemente, 
en esa esperanza y en la acción desplegada en Tucumán, que conside,.., 
ramos concomitante. Pero la mentalidad peruana que lo fomentó es la 
que nos falta. No obstante, cabe pensar que algún papel pudo tener en 
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ello Ramón Eduardo de Anchoris, aquel clérigo de la parroquia de San 
Lázaro de Lima que en septiembre de 181 O figura como principal entre 
los que fueron encausados por actividades subversivas. El no era pe-
ruano, sino platense, pero llevaba años en el Perú cuando se vio impli-
cado en tal hecho, que determinó su destierro. Según un memorial que 
cita el P. Vargas Ugarte ( 82), fue remitido bajo partida de registro a 
Cádiz en 181 O, donde no permaneció mucho tiempo, pues se fugó a ln-
glaterra, donde no encontró ninguna protección para subsistir. Ello le 
determinó a regresar a América, embarcándose para Buenos Aires en 
febrero de 1813. Y en Buenos Aires logró disfrutar de tal influencia 
que no sólo fue nombrado diputado para la Asamblea del año 13. sino 

· también, después, miembro de la Junta de Observación. ¿Cabe pensar 
que este hombre pudiera desde esas plataformas mantenerse al margen 
del proyecto de expedición al Pacífico, cuando tantos motivos le esta-
rían impulsando a considerar las posibilidades peruanas, en las que él 
mismo se había visto comprometido?. Si se apresuró a regresar a Lima a 
raíz del desembarco de San Martín ¿no pudo ser partícipe en este pro
yecto de 1815?. Más aún, pues si reparamos en el hecho de que Ignacio 
Alvarez Thomas, cabeza 'en las fechas que nos interesan del gobierno 
porteño, era peruano -aunque de niño saliera de su tierra- ¿resulta-
ría extraño que el plan de 1815 contara con protecciones y expectati-
vas tan ilusionadas como los que tenían que ampararle?. 

Fracasó el plan, ciertamente, en todos sus puntos; sobre Chile, 
con el naufragio del queche de Uribe; sobre el Callao, al ser imposible 
la sorpresa y por el retraso de Bouchard; en Guayaquil, por la reacción 
de las defensas de la ría, y en Quito porque la punta de lanza que ha-
bía de penetrar desde Guayaquil no llegó a existir. Pero, no obstante 
su fracaso, fue una experiencia que el general San Martín supo apro-
vechar para imponer su proyecto, de menor radio, pero también de ma-
yor solidez logística. Y también, como logro, quedó La Consecuencia, 
de cuya captura nos hablan los documentos que hemos ofrecido, fraga-
ta que luego, con el nombre de La l\.rgentinat se haría justamente cé-
lebre (83). 

El mismo hecho de que Brown, al regresar al Atlántico, no vol-
viera a Buenos Aires sino que, después de tocar en la I'sla de Santa Ca-
talina, en el Brasil, navegara hasta el Caribe -donde los británicos le 
detuvieron, para remitirle a Inglaterra- parece significar como un in;.. 
tento de tomar contacto con quienes allí podían actuar, confirmándonos 
en esas relaciones que permitirían hacer plena luz sobre· la trama de 
esta empresa que, dentro de lo posible, _hemos intentado reconstruir. 
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NOTAS 

Recuérdese, por ejemplo, la colaboración que se solicitó al almirante William 
Sidney Smith por el Regente de Portugal, establecido en Río de Janeiro, cuando 
a fines de octubre de 1808 se creía que una escuadra francesa se dirigía hacia 
el Plata. Vid. Política lusitana en el Río de la Plata. Documentos de la Colección 
Lavradio. Edic. Archivo General de la Nación. Buenos Aires, 1961, tom. I. págs. 
235-237: código de señales. etc. establecido para prevenir a los jefes españoles, 
págs. 248-249 y documentos anexos del mes de noviembre en Mayo Documental, 
Buenos Aires, 1962, tom. IV, págs. 162-164. En el mismo Diario de un Soldado, 
Buenos · Aires, 1960, refiriéndose la anotación al 12 de abril de 1809, consta: 
"en este día a llegado un buque Ingles. . . dando aviso que de Francia avía 
salido una espedición francesa para la mar del Sur", pág. 234, y se repite 
el 21 de mayo: " ... que salió un conboy frances de los puertos de la costa de 
Brest y que a pesar de la vijilancia del Ingles salió dicho comboy bajo un tem
poral. Se considera que la Esquadra Inglesa le aiga seguido las aguas. Se dize 
que se derijia a la mar del Sur" (pág. 248). Y el 24 de junio vuelve a anotar: 
"a motivo de a ver salido de Breste una esquadra francesa al mando de [Bran] 
chifort que se dicia se avia derijido a la mar del Sur" (pág. 257). El primero 
de julio de 1809, el soldado anónimo recogía el rumor que se había esparcido 
en Buenos Aires de que una escuadra francesa saldría para México, llevando 
a bordo a Carlos IV, María Luisa y Godoy (pág. 262), así como el 6 de julio 
anotaba que "la Esquadra franzesa que venía aquí al mando del general Ro
chafort a sido derotada por la Inglesa en la altura de la Ria Vazquez. . . traían 
8000 ombres de desembarco" (pág. 263). El 23 de enero de 1810 vuelve a 
anotarse: "se an rezivido noticias de España por un buque ingles que llegó a 
Maldonado. Se dice que de Brest avia salido una Esquadra francesa compuesta 
de 15 navíos de linia, 14 fragatas y 12 yd. menores, conduze tropas. En 17 
de Noviembre estavan en la mar, se decía se derejía para esta América. El Sr. 
Virey lo a mandado publicar por bando a fin que todos sepan la noticia y que 
todo el mundo se alistan y se esté prevenidos ... " (págs. 286-287). El 16 de 
mayo, como conclusión de lo que reiteradamente venía recogiendo sobre ejem
plos de traición cometidos en España, decía: "se a recevido noticia que la Es
paña se a perdido y que los españoles quieran entregar al frances estos Dominios" 
(pág. 293). 
Como síntoma de la alarma en que vivían las gentes de V'enezuela. extraemos 
algunas referencias: "ultimamente de la Trinidad se escribe con fecha 1 y 3 de 
este mes [ de abril de 1809] dando noticia de una escuadra francesa destinada 
a socorro de Martinica, la que allando ya tomada se resarció apoderandose de 
la Deseada" (Gazeta de Caracas, N<? 35, 14 abril 1809, pág. 4). "El señor go
bernador de Cumaná participa al señor Capitán General con fecha 12 de pre
sente [ abril 1809] que la escuadra francesa. . . estaba únicamente compuesta 
de 3 navíos, que ... se habían acogido a la isla de los Santos adonde habían 
desembarcado dos mil hombres'' (idem, N<? 36, 21 de abril 1809, pág. 4). "El 
almirante ingles añadió se decía venia otra escuadra de 9 navíos franceses" 
(ídem, idem). "La Vigilancia encontró en su travesía una esquadra compuesta 
de quatro velas de linea y tres fragatas, la qual se suponia ser la del departa
mento de L'Orient." (idem, N<? 41, 20 mayo 1809, pág. 2). "En el articulo 13 de 
marzo de Londres de la misma Gazeta [ de Londres] se dixo entre otras cosas 
que la familia Real de España se hallaba a bordo de la esquadra de L'Orient" 
(ídem, N<? 42, 2 junio 1809, pág. 4). Aparte de otras noticias semejantes, el ca
pitán general Emparán dio un bando el 25 de diciembre avisando que había 
sido vista una escuadra francesa al norte de Barbada, como la Gazeta de Ca ... 
racas avisaba el 23 de marzo de 181 O, N9 90, pág. 4, que un corsario francés había 
apresado una goleta sobre la Guaira. 
Vid. el capítulo que a .ello de.dicó C. Parra Pérez en su Historia de la primera 
república de Venezuela. Caracas, edic. del Sesquicentenario de la Independencia, 
1959. tom. 11, págs. 465-486, en especial pág. 478. 
Caso también de signo singular son las acciones que tuvieron lugar en el Río 
de la Plata, tras h creación de la pequeña y fugaz flota que la Mesa de Cuenta 
y Razón de Buenos Aires confió a Juan Bautista Azopardo. Vid. Humber,to. S. 
Burzio: Armada Nacional. Reseña histórica ,de su origen y desarrollo orgamco. 
Buenos Aires, 1960, págs. 13-17. 
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Mario V. Quartaruolo y Laurio H. Destéfani: Campaña naval de 1814 contra los 
realistas de Montevideo. Buenos Aires, Departamento de Estudios Navales, 1964. 
Bartolomé Mitre: Historia de San Martín. Buenos Aires, 2~ edic. 1950, pág. 172. 
Mitre [ 6], pág. 286. 
Burzio [ 4]. pág. 22. Ciertamente, en cuanto a la forma en que se montó la ex
pedición, era una "incursión corsaria", según lo expone Laurio H. Destéfani en 
su estudio El corso en la emancipación hispanoamericana. Cuarto Congreso 
Internacional de Historia de América. Buenos Aires. 1966, t. IV, págs. 371-384. 
Vid., por ejemplo, Ruben Vargas ligarte S. J.: Historia del Perú. Emancipación 
1809-1925. Buenos Aires, 1958. pág. 149. 
José Toribio Medina: La expedición de corso del comodoro Guillermo Brown en 
el Pacífico. Buenos Aires, 1928. 
Ricardo Caillet-Bois: Brown y Bouchal'd en el Pacífico. Buenos Aires, public. 
del Instituto de Investigaciones Históricas. Debemos consignar también los nú
meros especiales en homenaje .al almirante Brown en el primer centenario de 
su muerte, que publicó la revista "Historia" de Buenos Aires (núms 7 y 8). 
Citado por Mitre [6]. pág. 303. 
Vid. las Instruccionest dadas el 12 de septiembre de 181 O, en Carlos Ibarguren: 
El terrorismo de Morenot trabajo publicado en La Nación de Buenos Aires del 
5 de agosto de 1924. Vid. Daisy Ripodas Ardanaz: Fuentes literarias hispano
indianas del, "plan del Inca ... IV Congr. Intern. de Historia de América. Buenos 
Aires, t. l. 1966. págs. 295-316. 
Roberto Etchepareborda: Un pretendiente al trono de los incas: el padre Juan 
Andrés Ximénez de León Manco Cápac. Cuarto Congreso Internacional de His
toria de América. Buenos Aires, 1966, tom. l. págs. 193-201. 
Junta de Historia y Numismática Americana: Actas secretas del Congreso Ge
neral .. •t instalado en Tucumán el 24 de marzo de 1816. Buenos Aires, 1921. 
sesión secreta del sábado 6 de julio de 1816. Mitre fue el primero en publicar 
esta acta de su Historia de Belgranot apéndice de la primera edición. 
Documentos del Archivo de San Martínt editados por la Comisión Nacional del 
Centenario. Buenos Aires, 1910, tom. V, págs. 546-547. 
Vid. Efraín U. Bischoff: El general San Martín en Córdoba. Córdoba, 1950. 
pág. 58, donde demuestra el autor que tal proyecto corresponde a 1814. 
Etchepareborda [ 14], parece inclinarse a presumir que el candidato era el ca
nónigo Manco, aunque Leoncio Gianello: Historia del Congreso de Tucumán. 
Buenos Aires, 1966. cap. VII. págs. 251 y sgts., cree que pudiera ser Dionisio 
Inca. 
Angel J ustiniano Carranza: Campañas navales de la república Argentina. Buenos 
Aires, 1962, vol. III, pág. 268 (complementos). 
Recuérdese el manifiesto que en 1814 llegó a redactar, encabezado "A todos 
los pueblos del Perú que desean ser libres de la opresión de los europeos". re
producido por Etchepareborda [ 14], págs. 208-209. 
Nada tampoco nos aclara Guillermo Brown en su Memoria de las operaciones 
de la Marina de la República Argentinat publicada en la Biblioteca de Mayo 
por el Senado de la Nación. Buenos Aires, 1960, tom. I. págs. 531-620. 
Mitre l 6]. págs. 286-291. En cambio nada dice de ello en la Historia de Bel
granot aun cuando, según creemos, algo podía relacionarle con la expedición. 
En efecto, el gobernador Marcó del Pont, en comunicación que fecha el 30 de 
diciembre de 1815. dirigida al comandante de la fragata británica Infatigablet 
le dice: "varias noticias habían llegado aquí por emigrados de Buenos Ayres de 
que aquel gobierno insurgente disponía expediciones de fuerza considerable 
contra este reyno [ de Chile] de S.M.C ... ". Se reprodujo en la Gaceta del Go
bierno de Limat núm. 10, del 19 de febrero de 1816, págs. 67-69 (tom. l. págs. 
79-81 de la edic. facsimilar de Madrid, 1971 ) . 
A fines de diciembre ya tenía noticia el gobernador de Chile, Marcó del Pont, 
de la presencia al menos de una nave de Buenos Aires en la isla de Mocha, pues 
en el comunicado que el 30 de diciembre dirigió al comandante de la fragata 
británica Infatigable, ,así se lo 'dice. Pero el bergantín inglés Allant que entró 
en Valparaiso el 4 de enero de 1816. le dio referencias muy detalladas que nos 
permiten conocer el deseo que tuvo Brown de no ser identificado. Así, cuando 
vio cruzar al Allan, sin duda creyendo que era un buque español. trató de en
gañarle arbolando en sus naves bandera inglesa; pero ,al verla el capitán bri
tánico "izó para ellos y halló ser tres corsarios de Buenos-Ayres" -según el 
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relato que luego transmitió Marc~, comprobando que se trataba de la fragata 

Hércules, que describe como "pintada de negro", con doscientos hombres "de 

todas naciones, su capitán Brun [sic]"; al Halcón, con 160, su capitán Bousard 

(sic) y al bergantín Trinidad, con 120 hombres. Según extracta Marcó el relato 

que le dio el capitán del Allan, dice que "estos parecen según las noticias que 

obtuvo en Buenos Ayres, son de pertenencia de los Brunes con algún auxilio 

del gobierno [porteño J, pero el resultado de su misión en este mar es ir a dar 

a los Estados Unidos. El 31 del próximo pasado [diciembre] salieron [ de la 

Mocha] gobernando al NO, con él [Infatigable], los tres, encargándole si en

traba en estos puertos [ de Chile J no 'hiciese absolutamente mensión ninguna de 

ellos ... ". ( Se insertó este relato en la Gaceta del Gobierno de Lima, núm. 11 , 
del 7 de febrero de 1816, pues llegó a Lima después de haber actuado Brown sobre 

el Callao). Como se ve, Brown procuró dar al capitán del Allan una falsa ide,a 

de sus propósitos, haciéndole creer que pretendía pasar de largo. 

Esto mismo es lo que advierte el virrey Abascal en los apuntamientos que sobre 

el caso recoge en su Memoria de gobierno, editada por Vicente Rodríguez Casado 

y José Antonio Calderón, Sevilla, 1944. donde comenta, pág. 412, del tom. I que 

"pocas fueron las ventajas de su empresa si se cuentan como tales la aprehen

sión de una Goleta procedente de Chiloé, y un barco de los que se emplean 

en el tráfico del guano con que se abonan las tierras para la cosecha del maíz ... ", 

refiriéndose, daro es, al tiempo que permaneció sin ser descubierta su pre

sencia, pues después hizo ya presas de mayor consideración. 

Gaceta del Gobierno de Lima, núm. del 25 de enero, donde se inserta un rela 

to de lo sucedido hasta entonces, incluso del ataque al puerto. 
Memoria de Abascal [25], I, pág. 412. 
En la Gaceta del Gobierno de Lima, núm. 14, del 17 de febrero, se dice que 

el día 13 de enero apresó Brown la fragata Gobernadora. 
En la Gaceta del Gobierno de Lima, núm. 14, al referirse a este primer intento, 

se dice que tuvo lugar "el mismo 20" (pág. 97), quizá por error, pues en el 

núm. 8, del 25 de enero (pág. 56), se afirmó que fue el 21, tal como aparece 

en la Memoria. Mas lo que interesa señalar es que con la información del día 

25, tras dar cuenta de las medidas que el consulado tomaba en colaboración 

con el virrey, para activar ·' a la posible brevedad el armamento de los seis 

mejores buques, de bahía" para hacer frente a Brown, se agregaba un comenta

rio de reproche .a la política naval de España: "ya que la gran división del ge

neral Morillo fue a dar a costa firme ¿por qué ha quedado el Río de la Plata 

tan destituido de algunas fuerzas navales, que hayan podido salir impunemente 

las que están en el día insultando nuestras costas?". Naturalmente, este agrio 

comentario le firma "El Editor". 
Memoria de Abascal [25], I, pág. 414. 
Concluida la guerra en América, el coronel Huarte -que intervino también en 

las acciones del Alto Perú, fue gobernador de Potosí y de La Paz y estuvo al 

lado de Olañeta- regresó a España y pasó a servir el destino de jefe de la 

Comandancia de Ingenieros de Tarragona. Fallecido en 1841, por abintestato 
y en aplicación del art. 46, tít. 6<? del Reglamento, sus papeles -mapas, planos 

y documentos--' pasaron a la Comandancia General de Ingenieros de Cataluña, 

de donde, hace pocos años, se incorporaron a los fondos del Archivo de la Co

rona de Aragón. 
En la Gaceta del Gobierno de Lima, núm. 18, del 2 de marzo de 1816, al hablar 

de la captura de la Consecuencia, se hace un comentario adverso a su capitán, 

al que se achaca la pérdida de la nave por no haber observa do la debida cautela: 

"Por cartas de Cádiz recibidas últimamente en esta capital (Lima] por la fra

gata Carlota, avisan que allí [ en Cádiz J se sabía que los insurgentes de Buenos 

Ayres tenían corsarios, por cuyo motivo muchas personas no 1habían querido 

remitir sus efectos pa1-a Lima: asi es de presumir que el capitán de la Consequencia 

[José Ramón ZavalaJ hubiese tenido orden de recalar a Pisco para saber el 

estado de estos mares, antes de. exponer a un temerario y no preciso sacrificio 

a tantos interesados en el buque" (pág. 129) . 
Archivo de la Corona de Aragón, sec. Diversos, fondos procedentes de la Co

mandancia de Ingenieros, D.A.C. 132. Declaración prestada por Huarte y 

Jáuregui ante el brigadier D. Juan Vasco y Pascual, gobernador de Guayaquil , 

el 1<? de abril de 1816, actuando como escribano Juan Gaspar ele Casanueva. 
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Sabemos que inmediatamente que Abascal tuvo noticia de la presencia de Brown, 
despachó avisos al Norte y al Sur para que previnieran a los barcos que se di
rigieran al Callao, con orden de que entraran en los puertos hast<':1. que se en
viara noticia de que podían seguir viaje, del mismo modo que la costa se 
halla g'Uarnecida con gruesos destacamentos de caballería" (Gaceta del Go .. 
bierno de Lima, núm. 8, del 25 de enero de 1816). Apenas Brown se situó el 
día 20 ante el Callao, el 21 se anunciaba "por cartel" la recluta de tripulacio-
nes para los barcos que habían de salir contra él, ofreciéndose a los marine ... 
ros 25 pesos al mes, 14 a los grumetes y 8 .a los pajes, con anticipo de una 
mesada a cada uno (Vid. Gaceta del Gobierno de Lima, núm. 9). Estos prepa
rativos explican el segundo ataque. 
Declaración de Huarte y Jáuregui, Guayaquil, 19 de abril de 1816, fol. 2. Su
ponemos que esta goleta sea el Andaluz, barco de esa clase al que hacen interve
nir después en la acción de Guayaquil. En la Gaceta del 7 de febrero, P,ág. 80, 
se inserta esta noticia que nos confirma la incorporación de Bouchard: Callao, 
29 de enero.- Los buques de Buenos Ayres que bloqueaban este puerto no han 
amanecido hoy a su vista. Se cree que sigan cruzando afuera ... '. 
Gaceta del Gobierno de Lima, núm~ 14, del 17 de febrero de 1816, pág. 97 (109 
de la reedición facsimilar de Madrid, 1971 ) . 
Memoria de Abascal (25], I. pág. 414. 
No deja de ser curioso que en el Aviso de los comisionados del Real Tribunal 
del Consulado que se publicó en Lima con fecha 27 de enero, quiso apoyarse 
la movilización para reunir tripulaciones apelando a la "gloria que les resultará 
de ella por mediar la defensa de nuestra santa religión, vulnerada por los inmo .. 
rales extrangeros que mandan las embarcaciones de los citados rebeldes ... ". Tal 
como en la época de los ataques de los piratas en los siglos XVI y XVII. 
En la Memoria se dice que salió la escuadrilla el día 6, mientras que en la 
Gaceta, núm. 14, del 17 de febrero, se dice claramente: "el 14 a las qUatro de 
la tarde principió a dar la vela, y el 15 se mantuvieron los seis buques de que se 
compone [la escuadrilla] fondeados en el cabezo de la isla de San Lorenzo ... ". 
Creemos que Huarte puede equivocarse, pues da también como capturada ahora, 
en el camino hacia Guayaquil, a la fragata Gobernadora, cuando Brown la 
tomó antes de apoderarse de la misma Consecuencia. Ello hace suponer que esa 
nave, así como dos de las embarcaciones menores que· ahora menciona -que deben 
ser la corbeta Montañesa y el bergantín de Pisco- habíanse mantenido apar
tadas, quizá escondidas entre las islas, por lo que al verlas Huarte incorpora-
das durante la navegación, pudo creer que acababan de ser apresadas. A no 
ser que se trate del bergantín San José de las Animas, del Cochino Tonto y del 
Místico que se mencionan luego en el acuerdo de Guayaquil y que creemos to
mados allí después. 
José Villamil luego escribió un relato de su época de Guayaquil: Reseña de los 
acontecimientos políticos y militares de la provincia de Guayaquil, que se pu
blicó en Lima en 1863, donde aparecen noticias sobre su intervención en estos 
hechos. 
Coincide con este relato el que dio al virrey el gobernador, por oficio del 10 
de febrero, donde se dice que hicieron prisioneros a 56 hombres, aunque esta 
cifra se rectifica por oficio del 19 de febrero. Ambos se insertaron en la 
Gaceta de Lima, núm. 17, del 28 de febrero de 1816. 
Todos los oficios cruzados se insertaron en la Gaceta de Lima del 9 de marzo 
de 1816, con una entrada, como comentario, en la que se decía: "Parece que 
nuestro celoso gobierno no puede menos de haber mirado con sumo desagrado 
los siguientes resultados de la expedición marítima de los piratas del Río de la 
Plata contra Guayaquil". Como era de costumbre, este comenatrio le firmaba 
"El Editor". Es de advertir que en este mismo número de la Gaceta se incluía la 
Real Orden de relevo de Abascal, noticia que ya adelantó el número del 15 
de febrero. 
Memoria de Abascal (25] 1, pág. 418. La Gac~ta del Gobierno de Lima insertó 
el acuerdo como convenio acordado entre el gobierno de Guayaquil y los co~ 
misionados de las fuerzas enemigas. Vid. N9 20 de 9 de marzo de 1816, pág. 
157. El virrey consideraba "indecoroso" el tratado "con Ynsurgentes" y es
pecialmente expresaba el disgusto que le mereció el acuerdo porque creía que 
era el gobernador quien estaba en condiciones de "dictar la ley a los Piratas". 
Por lo que se ve, su contrariedad fue muy grande, pues confiaba en que la ex.-



(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

LA EXPEDICIÓN NAVAL DE 1815, AL PACÍFICO 573 

pedición despachada por él desde el Callao habría tenido tiempo de llegar a 
Guayaquil -después de rectificado su rumbo- y de apoderarse de los asal-
tantes, si Vasco y Pascual les hubiera entretenido algunos días más. 
ACA, sec. Diversos, DA.C. 132; oficio del gobernador de Guayaquil D. Juan 
Vasco y Pascual, fechado en Guayaquil a 14 de marzo de 1816. Este requeri
miento, como es fácil deducir, parece responder a la necesidad que el goberna
dor siente de probar que se condujo de acuerdo con las circunstancias y que 
sus reproches eran infundados. 
ACA, sec. Diversos, DA.C. 132; comunicación de Huarte y Jáuregui, fechada 
el 15 de marzo. 
Mitre [ 6], pág. 290. Es de advertir que mientras Mitre hace a Bouchard dirigir 
la acción de rescate, en cambio quien la lleva a cabo según se ve en los do
cumentos es Miguel Brown, como si ejerciera éste la función de segundo co
mandante. 
Vid. Héctor R. Ratto: Historia de Brown. Buenos Aires, 1939; Gabriel Fagnilli 
Fuentes: Brown en el Pacífico, ··Boletín del Centro Naval" (Buenos Aires), 
núm. 633 ( 1957); Héctor R. Ratto: Capitán de navío Hipólito Bouchard. Bue
nos Aires, Secretaría de Estado de Marina, serie C., núm. 2, 1961; Lewis Winkler 
Bealer: Los corsarios de Buenos Aires. Sus actividades en las guerras hispano.
americanas de la Independencia, 1814--1821. Buenos Aires, Instituto de Investi
gaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras, 1937; Humberto F. 
Burzio en Capitán de navío Hipólito Bouchard al servicio de la marina del Perú. 
Cuarto Congreso Internacional de Historia de América, Buenos Aires, 1966, 
Tom. IV, págs. 167-217, pone de manifiesto cómo todavía en 1821 continuaba 
Bouchard reclamando derechos por las presas realizadas con el Halcón, en 1816. 
El papel que el Callao desempeñó en el sostenimiento de Montevideo no debe 
olvidarse. La Apodaca, en 1812, fue enviada desde ese .apostadero al Callao en 
busca de pólvora, caudales y pertrechos navales, todo lo cual fue facilitado, 
incluso jarcias, como consta en la Memoria de Abascal [25] 1, pág. 393. En 
1813, Vigodet mandó .a la corbeta Mercurio para cargar en el Callao "toda 
clase de socorros, aún de víveres" (pág. 395) y como a su arribo necesitaba 
grandes reparaciones, se fletó La Aurora, con la que se mandó a Montevideo 
pólvora, pertrechos e incluso trigo y otros víveres. Poco después llegó de :t'Jlonte
video la Sebastiana, en demanda de socorros para sostener las tropas que habían 
sido enviadas de la Península, despachándose entonces el Mercurio, ya reparado, 
con "toda clase de pertrechos y útiles de guerra, víveres y. . . cerca de tres
cientos mil pesos" ( pág. 398). Y justamente la corbeta Mercurio sería la única 
nave verdaderamente de guerra que Montevideo tenía en su escuadrilla en los 
combates de mayo de 1814. Vid. Ouartaruolo y Destefani [5]. ¿Llevaría Brown 
en su tripulación gentes que por haber navegado en estas embarcaciones co
nocerían perfectamente el Callao? 
Tras la caída de Montevideo, lógico era pensar que España . liaría los envíos 
de tropas y armamentos al Perú a través de Panamá, máxime después del éxito 
de Morillo en Cartagena. En la Memoria de Abascal consta [25] 1, pág. 374, 
su satisfacción por las tropas que había recibido, pues "llegaron al Callao, por 
la vía de Panamá, el Regimiento de Estremadura y dos Esquadrones de Usar~.s 
de Fernando VII y de la Unión, en todo 1,400 hombres, por octubre de 1815 . 
¡ Justo cuando la expedición de Brown partía de Buenos Aires! Parte de las 
fuerzas de caballería indicadas habían sido destinadas al Cuzco. En las medi
das de seguridad que tomó Abascal en el Callao, al conocer la pr~~encia de 
Brown ante aquel puerto, utilizó fuerzas de los Húsares y Dragones que aca
baban de arribar de la Península por la vía de Panamá" ( pág. 413), como se 
sirvió para reforzar las defensas, ante la amenaza del segundo ataque de Brown, 
de "más de 200 hombres de Extremadur.a, mediante lo qual en la noche del 
27 pudo hacerse la más valerosa resistencia" (pág. 415). 
A. Rodríguez Villa: El teniente general don Pablo Morillo. Madrid, 1910, págs. 
165-187. J. Mercado: Campaña de invasión del teniente general don Pablo Mo-
rillo. Bogotá, 1919, págs. 99 y sgts. Oswaldo Díaz Díaz: La reconquista espa.
ñola, vol. VI, tom. 1, de la Historia Extensa de Colombia, que publica la Aca
demia Colombiana de Historia, Bogotá, 1964, pág. 45 y sgts. 
Archivo de la Academia Colombiana de Historia, Correspondencia del general 
Herrán, letra M, paquete N<? 1, carpeta "Pedro Fernández Madrid, 1847-1861"; 
borradores de cartas del general Pedro Alcántara Herrán al Sr. Fernández 
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Madrid. Se trata de una extensa carta de Herrán, fechada en Bogotá el 7 de 
junio de 1869, dirigida a Pedro Fernández Madrid en respuesta a la que éste 
le remitió el l 9 de mayo pidiéndole los detalles que recordara sobre la actua
ción de su padre el Presidente José Fernández Madrid, cuya memoria quería 
defender de los supuestos que la empañaban. Apeló a él, como también a otros 
que le conocieron y trataron, especialmente por haber sido Herrán alférez 
ayudante del Presidente en la última época de su actuación. Vid. Eduardo 
Posada: Vida de Herrán. Bogotá, 1903, pág. 8, autor que también utilizó pá
rrafos de esta carta. Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al 
académico colombiano P. Alberto Lee López por la colaboración que nos 
prestó cuando buscamos esta correspondencia en Bogotá. 
Archivo Santander, compilación de Enrique Otero D'Costa y Luis Alberti Cuer
vo, Bogotá, s.f. [ 1940], tom. 1, pág. 94, donde consta una orden que firma en 
Santa Fe el 21 de abril de 1816 José María del Castillo, transmitiendo al co
ronel Francisco de Paula Santander la siguiente resolución del presidente Fer
nández Madrid: "Con esta fecha he prevenido al general del Ejército del Norte 
[ Serviez] que de ningún modo verifique su retirada a la provincia de Casanare, 
sino que llegado el caso de hacerla ... , lo haga hacia la provincia de Popayán ... , 
y el excelentísimo señor presidente me manda comunicarlo a Uds. para que 
en caso de que dicho general no de su debido cumplimiento a esta orden ... , 
tome Ud. el mando del ejército ... , procediendo a su arresto si hiciere una re
sistencia abierta ... ''. 
Estos documentos en la obra de Carlos Martínez Silva: Biografía de D. José 
Fernández Madrid. Bogotá, 1889, pág. 80, autor que ya utilizó la carta de He
rrán mencionada en transcripción muy exacta, págs. 58-64. 
En los documentos que transcribió Carlos Martínez Silva [54], págs. 81-82. 
Gaceta de Madrid, sábado 26 de junio de 1817, oficio en el que daba cuent:J 
Morillo, entre otros hechos, de la batalla de la Cuchilla del Tambo. 
Carta de D. Miguel Domínguez, fechada en Buga, el 6 de abril de 1869, res
pondiendo a Pedro Fernández Madrid, como lo hizo Herrán, para darle testi ... 
monio de los hechos de que fue testigo. Fue publicada por Carlos Martínez 
Silva [ 54], págs. 91-93. Hay otra carta dirigida a García Rovira, en la que 
Madrid cree que Lima está en manos patriotas, supuesto que sólo podía derivarse 
de que Brown le dijera que se disponía a atacar el Callao con todas sus fuer
zas, con lo que la fechación de esa primera comunicación se nos reafirma. 
Oswaldo Díaz Díaz [51], pág. 86. 
Carlos Montúfar, después del desastre de San Antonio de Ibarra, tras del cual 
el territorio quiteño volvió a quedar sometido a los realistas, permaneció oculto 
más de un año. Una vez capturado, en marzo de 1814 fue enviado a Guayaquil 
y luego remitido a Panamá, de donde logró pasar al Nuevo Reino. Pero bien 
podía estar al corriente de lo que cabía esperar en Quito, donde miembros de su 
familia estuvieron implicados en la conspiración de 1815. Es más, Javier Mon
túfar logró pasar a España. 
Véase lo que consignamos en· la nota [ 49] . 
Comunicación a Brown, firmada por Juan José Mutienx en Popayán a 6 de 
junio de 1816, publicada por Martínez Silva [54], págs. 81-82. 
Carta de Miguel Domínguez [57], 92. 
'.La publicó, a fines del pasado siglo, Martínez Silva [57], pág. 81. 
Carece totalmente de verosimilitud la versión que recoge el P. Vargas [9], 
pág. 151, de que Brown, por sugestiones de un militar venezolal).O de apellido 

•Vanegas --que había encontrado en la fragata Gobernadora, donde iba remi-
tido en calidad de preso al Callao-, se decidió a tocar en Buenaventura "pen ... 
sando que podía conmover a los habitantes en favor de la independencia", pro
pósito incongruente puesto que este territorio granadino estaba todavía bajo 
la bandera patriota y, por consiguiente, nada había que hacer allí para "con
mover a los 'habitantes en favor de la independencia". No obstante, ese militar ve
nezolano, que se llamaba Vicente Vanegas, efectivamente fue encontrado por 
Brown a bordo de la Gobernadora, antes del ataque a Guayaquil, y el origen 
de la versión mencionada pudo estar en que le utilizó Brown, una vez que llegó 
a Buenaventura, para que llevara al Presidente Madrid su comunicado, el que 
remitió por la vía del Quindio y que fue interceptado. En tal misión, según 
constancia que tenemos, fue capturado por las fuerzas realistas. Seguramente 
le encomendó el almirante ese servicio porque conocía el territorio en el que 
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había de internarse, pues en la carta de Brown que fue interceptada le decía 
al Presidente Madrid que antes "había sido hecho prisionero por el enemigo, 
llevando armas en defensa de las Provincias Unidas de la Nueva Granada". 
Martínez Silva [ 57], pág. 82. , 
Archivo General de Marina .. Alvaro de Bazán", Viso del Marqués, Indiferente 
General, 1418. Por lo que se ve, el mensaje tardó en llegar a Popayán, si no 
fue retenido en esta ciudad a la espera de que llegara Fernández Madrid. Como 
se advierte por la fecha, cuando el Presidente iniciaba la retirada, movido por 
la confianza que tenía en virtud del primer mensaje de Brown --que debió re
mitir por enero--, ya pretendió ponerle al tanto de las circunstancias que le 
habían alterado, lo que no pudo conocer el Presidente hasta el 6 de junio, al 
llegar a Popayán. Si bien no hace Brown alusión ninguna al optimista menJ 
saje anterior, no sólo confirman su existencia las noticias que Herrán da sobre 
lo expuesto por Fernández Madrid en la conferencia de La Mesa, sino que esta 
carta del 23 de abril corrobora su existencia, pues no se comprendería que re
mitiera a Popayán copia duplicada de no tener fundada presunción de que allí 
había de dirigirse el Presidente neogranadino. 
En efecto, en el Archivo General de Marina, de España, Viso del Marqués, y 
en su Sección de Expediciones de Indias, se contienen numerosos partes que 
se refieren a este suceso, por ejemplo, en el doc. 572 se habla de papeles halla
dos en la goleta danesa la Luisa (27 dic. 1816) que se refieren a la composición 
de la escuadra de Brown, sus presas, entre ellas la Consecuencia, con más de 
80,000 duros y el canje de Brown en Guayaquil; doc. 843, de 22 de agosto 1816, 
con noticias del bergantín Hiena sobre Cartagena de Indias y un diario de los 
sucesos de Guayaquil, atacado por Brown; doc. 1369, con noticias de Nueva 
España, haciendo referencia a las que llevó el bergantín Nuestra Señora del 
Pilar sobre el ataque de Brown a Guayaquil y, doc. 1140, fechado en Lima a 
26 de marzo de 1816, dando cuenta del ataque a Guayaquil y del éxito que se 
esperaba de la flotilla que se organizó para perseguirle, correspondiente éste 
a la Sección de "Corso y Presas". 
Archivo General de Marina, Viso del Marqués, Sec. Expediciones de Indias, 
N<? 2051, donde se da cuenta que la fragata Venganza, que llegó al Callao el 21 
de septiembre de 1~16, avistó en su viaje al Norte, a la altura de Río Verde, 
costa de Esmeraldas, la escuadrilla de Brown, sin duda cuando se dirigía a las 
Galápagos. 
Como se ve, si tenía la seguridad de encontrar a Fernández Madrid en Po
payán, no sería por mera adivinanza, sino porque sabia que allí había de es
tar, conforme a las previsiones iniciales. 
Víctor de Urquiza Anchorena transcribió este texto, con unas cuantas líneas de 
comentario, que tituló La aventura naval de Guillermo Brown, publicándolo en 
el "Boletín de Historia y Antigüedades" (Bogotá) , núms. 633-635 ( 1967), págs. 
428-434. 
Vargas [9]. pág. 151. 
Archivo General de Marina. Expediciones de Indias, núm. 857. 
Archivo General de Marina, de Viso del Marqués, Sec. Expediciones de Indias, 
N<? 2051, con las noticias llevadas por la Venganza; también, Ne;, 2054, con las 
noticias coincidentes llevadas por la fragata Cinco Hermanos, que condujo de 
Panamá ,a Arica soldados del regimiento de Gerona. , 
Arc1hivo General de Marina, del Viso del Marqués, Sec. Expediciones de In
dias, N<? 2094, comunicación del resultado de la búsqueda y persecución de 
Brown. 
Archivo General de Marina, Sec. Expediciones de Indias, Ne;, 1369, noticias 
dadas por el mercante Nuestra Señora del Pilar. . 
Archivo General de Marina, Sec. Expediciones de Indias, N<? 1369, prevencio-
nes en Nueva España. 
Aparte de los aprestos de Abascal. utilizó el caso para reclamar medios na
vales, como lo expone en su Memoria [25]. tom. I. pág. 419, donde dice que 
la aparición de Brown "no habría sido perjudicial al Comercio si hubiese te
nido ... otras [naves] a la mano para perseguirlo y escarmentarlo, decidién
dose de aquí la importancia i más bien la necesidad de mantener en el puerto 
del Callao un armamento naval para ocurrir desde este punto, que es el pro
medio de las costas, a donde fuere más urgente su auxilio". Archivo General 
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de Marina, Sec. Expediciones de Indias, N9 1883, con comentarios del coman ... 

dante del Callao, D. Antonio Vacaro, ,a la Real Orden del 10 de junio de 

1816 sobre ayuda de la Real Hacienda a la Marina. 
Archivo de la Corona de Aragón, Sec. Diversos, DA.C. 132, oficio del gober ... 

nador de Guayaquil al teniente. coronel de Ingenieros D. Francisco Huarte, 

fechado a l 9 de marzo de 1816. 
ACA, Sec. Diversos, DA.C., 132, minuta fechada el 28 de marzo de un infor ... 

me del teniente coronel Huarte, sobre lo conveniente en relación con la batería 

de la Cruz. Hay otro sobre el mismo tema. 
ACA, Sec. Diversos, DA.C., 132, minuta sin fecha, que debe corresponder al 2 
de marzo, en la que informa que deben prolongarse los flancos derechos hasta 

· doce var.as, al mismo tiempo que opina se disminuyan los izquierdos y se en

sanchen los emplazamientos. 
ACA, Sec. Diversos, DA.C., 132, informe fechado el 19 de marzo, en respuesta 

de orden del día 18. 
ACA, Sec. Diversos, DA.C., 132, ofició en este sentido con fecha 3 de marzo, 

según minuta que se conserva. 
El mismo Abascal, en su Memoria [25] tom. I, pág. 412, parece intuirlo cuando 

al explicar las circunstancias del paso de Brown al Pacífico dice: "animados los 

Porteños con las nuevas fuerzas navales que tomaron en Montevideo al tiempo 

de su rendición, con el diferente destino que se dio a la expedición del General 
Morillo. . . se determinaron a emprehender la Piratería en estos mares ... ". 
:Tan incomprensible resulta esa apariencia pretenciosa que si unos trataron de 

explicarlo como recurso para eludir el término "Río de la Plata", para supe

rar así la antipatía de las provincias a una definición porteñ~ otros, como 

recientemente Bonifacio del Carril en La declaración de la Independencia. Bue
nos Aires, 1966, págs. 30-31, volviendo a la idea que enunció ya Luis V. Va.
rela en su Historia constitucional de la República Argentina. La Plata, 1910, 
tom. II, pág. 529, sostiene que se trató simplemente de un remedo de la decla

ración de la independencia de los Estados Unidos, en lo que cree, dado caso 

que encuentra huellas de la utilización de ese texto, como si una búsqueda doc

trinaria pudiera implicar nada menos que una paralela definición territorial. 

Gianello [ 18], pág. 233, sienta claramente que no se trata de un remedo deno ... 

minativo, sino que con ello quería configurarse "una agrupación de Pueblos 

mucho más extensa que las Provincias Unidas del Río de la Plata", como lo 

reitera en la pág. 235, al decir que "fue declaración argentina y continental". 

Gianello [ 18], págs. 251-252 y 262. 
Vid. el interesante trabajo de Carlos S.A. Segreti: José Javier Díaz y el plan 
americano. IV Congreso Internacional de Historia de América. Buenos Aires, 
1966, tom. I. págs. 317-358. 
Biblioteca Nacional: Archivo del doctor Gregorio Punes. Buenos Aires, 1948, 
tom. II, págs. 201-202. 
Rubén Vargas ligarte: lns,urrección de Tacna y Tarapacá. Nuevos documen ... 

tos. "Revista de la Universidad Católica" (Lima), núm. 1 (1932). 
En la Gazeta de Buenos Aires, núm. del 22 de septiembre de 1813 se inserta 

un parte de Belgrano, fec1hado el 26 de agosto, en el que da cuenta de la lle ... 

gada a su cuartel general de emisarios de la costa del Pacífico en petición de 

auxilios. También habla de un comunicado que le hizo llegar Peñaranda desde 
Potosí. 
Gazeta de Buenos Aires, núm. del sábado 30 de diciembre de 1815, donde se 

transcribe un parte que Peñaranda había mandado .a Rondeau sobre su actividad. 
Vargas [9], pág. 65. 
En nota 9, pág. 42, menciona el testimonio de un memorial que da como exis ... 

tente en el Archivo Arzobispal de Lima, sin dar referencia de signatura. 
Mario V. Quartaruolo: Fragata "La Argentina ... Su vuelta al mundo. 1817 ... 1819. 
Buenos Aires, Secretaría de Estado de Marina. Departamento de Estudios His
tóricos Navales, Serie B, núm. 6, 1966. 
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PERUANOS EN LA INDEPENDENCIA 
DE HISP ANOIAMERICA 

CARLOS A. SALAS 
(Argentina) 

ALVAREZ THO:MAS, Ignacio 

Nació en Arequipa el 15 de febrero de 1787. 
Radicado en Buenos Aires. se destacó durante las invasiones in

glesas, actuando heroicamente en la defensa de Montevideo, en 1807. 
. En 1809 participó en la conspiración de Alzag a. 

En 1810 acató y cooperó con el movimiento emancipador. 
En 1814 fue designado gobernador intendente de Santa Fe. Lu

chó contra las montoneras de Artigas. Actuó en el ejército que sitió y 
liberó a Montevideo, el 23 de junio del mismo año. 

En 1815. hallándose en Santa Fe, al frente de fuerzas que lucha,., 
han contra la anarquía en el litoral, encabezó un levantamiento contra 
el Director Alvear. Renunciante éste, el 16 de abril, el Cabildo eligió al 
general Rondeau como Supremo Jefe del Estado, y al "virtuoso coronel" 
Alvarez Thomas, como suplente. 

El 6 de mayo de 1815 ocupa la Dirección Suprema por hallarse 
Rondeau al mando del Ejército del Norte. En ese carácter, tuvo el honor 
de convocar el Congreso Nacional Constituyente, que habría de declarar 
la independencia argentina. 

El 16 de abril de 1816 renuncia a su cargo, como consecuencia de 
las luchas contra el Directorio que se desarrollaban en el convulsionado 
litoral. 

Desde entonces hasta 1820 intervino de diversas maneras en esas 
luchas y a partir de 1820 se radicó en Buenos Aires, participando acti
vamente en los problemas político militares de la hora. Fue ministro 
de guerra, diputado, e Inspector y Comandante General de Armas. 

Junto con Viamonte, Las Heras y otros, hizo fracasar la revolu
ción de Tagle contra el gobernador Rodríguez, el 19 de marzo de 1823. 

De 1824 a 1827 desempeñó misiones diplomáticas en Perú y Chile. 
A principios de 1827 regresó a la Argentina. Cuando Rivadavia 

dejó el gobierno se retiró del Ejército. Fue adversario de Dorrego. 
A fines de 1829 emigró a la Banda Oriental, con motivo del ad-

venimiento de Rosas. 
Allí vivió una época tranquila, junto con toda su familia, en unas 

tierras que le cediera su compadre y amigo el almirante Brown. Luego, 
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desde 1836 hasta 1847,. participó activamente en los sucesos de la Banda 
Oriental. 

En 184 7 se trasladó a Chile. y de allí al Perú, desde donde re
gresó a su patria adoptiva al conocer de la caída de Rosas. 

Falleció en Buenos Aires el 20 de julio de 1857. 

DARREGUEIRA Y LUGO, José ( o Darregueyra) 

El doctor José Darregueira y Lugo nació en Lima el 19 de Julio 
de 1771. 

Pasó al Río de la Plata a fines de 1779. 
Regresa al Alto Perú con el título de bachiller y en la Universi

dad de Charcas se recibe de abogado el 11 de junio de 1794. 
Ejerce la profesión en Potosí. y a mediados de 1795 se encuen

tra en Buenos Aires, donde abre su estudio asociado con el Doctor Vi
cente A. de Echeverría. 

Tomás Guido. en su .. Reseña Histórica" dice que fue "íntimo y 
muy digno colaborador con los patriotas de Mayo". 

Asiste al Cabildo Abierto del 22 de mayo, en calidad de aboga
do de la Real Audiencia. y se pronuncia "por la cesación en el mando 
del virrey y para que el Cabildo asuma la autoridad delagada del pueblo". 

En la mañana del 25 de mayo. interviene en la deposición de la Junta 
integrada por el Virrey Cisneros y en la constitución de la Primera 
Junta Patria. 

Depuestos los Oidores de la Real Audiencia de Buenos Aires, 
fue nombrado con.juez, junto con Vicente Echeverría, Pedro Medrana y 
Simón Cossío. 

Comprometido por la gran amistad que lo unía con Saavedra, es 
posible que hay,a participado pasivamente en la Revolución del 5 y 6 
de abril de 1811. 

Luego es desterrado a Córdoba, pero se queda en Luján y más 
tarde se le permite vivir en su chacra en San Isidro. 

Cuando Alvear es designado Director Supremo, vuelve Darre
gueira, y el 8 de febrero de 1815. es designado Vocal de la Cámara de 
Apelaciones. 

Es elegido diputado al Congreso de Tucumán, asiste a sus sesiones 
desde la apertura. Y el 9 de julio presta solemne juramento a la procla
mación de la Independencia. 

Regresa a Buenos Aires el 5 de enero de 181 7, y fallece en esta 
ciudad el 19 de mayo de 181 7. En el discurso de despedida de sus restos, 
Fray Cayetano Rodríguez lo proclamó "uno de los precursores de la 
independencia americana a la cual tuvo en vida la dicha de proclamarla". 

LUZURIAGA. Toribio de 

Nació en Perú, el 16 de abril de 1782, hijo de Manuel de Luzu..
riaga y doña María Josefa Mexía de Estrada. En el año 1797 desempeñó 
el cargo de secretario del gobernador del Callao; en 1799 acompañó 
en su viaje a nuestro país al virrey don Gabriel Avilés y Fierro. Actúa 
en las Invasiones Inglesas. 
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Participó en los acontecimientos de Mayo como oficial del cuerpo 
de Dragones. 

En 1811 actuó en la batalla de Y uraicoragua. 
En Chuquisaca fue designado miembro de la junta general en--

cargada de preparar los planes militares para las futuras campañas. 
En diciembre de 1811, Pueyrredón, entonces general del ejército 

del norte, lo designa director de la Academia Militar de oficiales, re--
cientemente creada y que funcionó en Jujuy. 

En agosto de 1812, el Triunvirato lo nombra gobernador de la 
Provincia de Corrientes. 

En diciembre de 1812, ocupa el cargo de J de del Estado Mayor 
del Ejército y en 1813 lo nombran Jefe del Regimiento 7 de Caballería 
que marchaba al Alto Perú. 

El 3 de abril de 1815 el director supremo lo nombra secretario 
de guerra y en junio de 1816 pasa al Ejército de los Andes. 

En agosto de 1816, fue nombrado Gobernador Intendente y Ca-
mandante General de la Provincia de Cuyo, siendo un eficaz colabora-
dar de San Martín. Fue confirmado en el cargo en marzo de 181 7 y lo 
desempeñó hasta 1820. Luego pasó a Chile y entró a formar parte del 
Ejército Unido Libertador del Perú. 

En 1821, San Martín lo nombró presidente del departamento de 
Huaylas. En 1822 retornó a Buenos Aires y se retiró a Pergamino, ins--
talándose en su establecimiento de campo. Allí escribió sus memorias. Se 
suicidó en Pergamino el 19 de mayo de 1842. 

lUZURIAGA, Francisco 

Alférez de milicias de Caballería de Buenos Aires, con nombra--
miento del 15 de abril de 1803. 

Actuó en la segunda invasión inglesa, en la Plaza de Montevideo 
en 1807. 

El 19 de setiembre de 1807, fue designado teniente del Cuerpo de 
Voluntarios del Río de la Plata. 

Con fecha 9 de febrero de 1808, nombrado teniente del Cuerpo 
de Blandengues de la Frontera de Buenos Aires. 

Ayudante Mayor del Regimiento de Granaderos a Caballo desde 
el 6 de mayo de 1812. 

El 24 de setiembre de 1812, fue ascendido a Capitán de la 1 ra. 
Compañía del 2do. Escuadrón del Regimiento de Granaderos a Caballo. 

Actuó en el Combate de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813. 
El 4 de diciembre del mismo año fue ascendido a Sargento Mayor 

del Regimiento de Granaderos a Caballo, y el día 1 O de diciembre de 
1814, fue designado Edecán del Supremo Gobierno. 

No se encontraron antecedentes posteriores a 1814, pero sólo se 
sabe que el 29 de mayo de 1819, era Sargento Mayor de Caballería. 
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LUZURIAGA, Manuel José de 

Nació en Perú, en el año 1776, fueron sus padres Manuel José 

de Luzuriaga y doña María Josefina Mexía de Estrada. 

En 1803. había alcanzado el cargo de oficial de las milicias de 

caballería de Buenos Aires. Asistió al Cabildo Abierto del 22 de mayo 

de 1810. 
En diciembre de 1811, se le encargó la organización del primer 

tercio de Guardias Nacionales de infantería. El 8 de octubre de 1812, 

formó parte de los 11 ciudadanos elegidos por el Cabildo para que en 

representación del pueblo eligieran el segundo triunvirato. 

Desde febrero de 1813, hasta diciembre del mismo año fue dipu,.. 

talo por Buenos Aires a la Asamblea General Constituyente. 

El 4 de junio de 1813 fue designado Comandante del tercio de 

Guardias Nacionales. 
El 3 de diciembre de 1816, recibió los despachos de Comandante 

del batallón de ··Auxiliares Argentinos". 
En 1819 fue designado regidor en el Cabildo y en 1821, diputa,.. 

do en la Legislatura de Buenos Aires. 
En 1829, fue encargado de redactar un reglamento de policía de 

Campaña. Luego integró el Senado Consultivo. 

El 19 de mayo de 1830, se incorporó nuevamente como diputado 

a la legislatura. Falleció en Buenos Aires, el 4 de noviembre de 1841. 



DOS COSTARRICENSES EN EL PROCESO 

CULTURAL Y EMANCIPADOR 

CENTROAMERICANO 

GABRIEL UREÑA MORALES 

( Costa Rica) 

Me es muy grato presentar al señor Presidente de este Congreso 
y Delegados de: los países de América, mi más respetuoso saludo en esta 
especialísima ocasión del SESQUICENTENARIO DE LA INDEPEN-

DENCIA DEL PERU, uno de los países más representativos de lo que 
significa la gran familia americana colonizada por la Madre España. 

Vengo de Costa Rica, la patria de Juan Rafael Mora y Joaquín García 
Monge, dos adalides de la libertad en nuestro continente, el uno fr~nte 
a las armas del filibustero norteamericano William Walker, oportunidad 

en que el Perú suministró un valioso préstamo para los gastos de guerra, 
gesto que siempre agradecemos los costarricenses; y el otro, con las 

armas del intelecto, combatiendo con la palabra escrita o hablada a todos 
los que van contra la libertad del hombre, en cualquier campo. Su revis
ta "Repertorio Americano", que mantuvo durante varias décadas, fue 

una verdadera tribuna para los hijos de América. 
Vengo en nombre de la ACADEMIA DE GEOGRAFIA E 

HISTORIA DE COSTA RICA a colaborar en forma modesta pero 
sincera en este evento de alto nivel, en los campos de la historia ame ... 
ricana; deseo presentar a la consideración de tan connotados congresistas 
algunas noticias de dos costarricenses ilustres, que vivieron en los años 
de transición, en que los países americanos salían de la vida colonial y 
entraban en los caminos de la vida independiente. Me refiero a don 

Florencia del Castillo, delegado a las Cortes de Cádiz en representación de 
nuestra modesta y pobre provincia de Costa Rica y a Fray fosé A !ntonio 
de Liendo y Goicoechea, religioso franciscano que tuvo una vida lumino ... 
sa como catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Ambos nacieron en la tierra costarricense, pero emigraron hacia 

los centros culturales del Reino de Guatemala: a la ciudad de León de 
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Nicaragua don Florencia del Castillo, para seguir la carrera sacerdotal 

en el Seminario Conciliar de León; y a la capital del Reino, la Antigua 

Guatemala, don José Antonio de Liendo y Goicoechea, para ingresar 

a la orden franciscana de aquella ciudad y llenar su mente y su espíritu 

en la famosa universidad de San Carlos. El uno en León y el otro en 

Guatemala, nutrieron y formaron sus relevantes personalidades para 

convertirse en figuras de renombre dentro de los campos del Istmo 

Centroamericano y aún más allá. 
El pensamiento y actitudes de ambos están acordes con las co

rrientes liberales de la "Ilustración", a pesar de su condición clerical, 

que las encontramos en las diversas ciudades de Hispanoamérica donde 

aparecieron los principales focos de emancipación americana. Por eso 

nos parece importante traer a esta cita de los historiadores del Conti

nente, las referencias sobresaliente'S que justifiquen el título de este tra-

bajo, pues en verdad fue sobresaliente su aporte en el proceso cultural y 

emancipador de Centroamérica, pero en función de una idea universali

zadora, de acuerdo con los principios de la Ilustración. 

EL REINO DE GUATEMALA 

Hagamos una breve descripción de lo que se conoció como Reino 

de Guatemala. Conocidos los territorios desde México hasta Panamá. 

frente a las islas antillanas y espe'Cialmente frente a La Española, donde 

está Santo Domingo, la primera ciudad fundada en las Indias, el gobier

no español pensó en establecer una Capitanía General que sirviera a la 

defensa de los territorios de Ultramar recién descubiertos y amenazados 

por la piratería que sustentaban los países enemigos de España, espe

cialmente Inglaterra y Francia. Esta es la causa de la cre~ción del Reino 

de Guatemala o Capitanía General, donde gobernaba un Gobernador 

y Capitán General y donde se estableció una Audiencia desde 1513. 

El Reino de Guatemala era UIJ. vasto territorio montañoso, de abundan-

tes ríos pero de poco caudal por su condición de territorio ístmico, que 

se extendía desde el istmo de Tehuantepec, hoy tierra mejicana, hasta 

la bahía de Chiriquí en tierras actuales de Panamá, precisamente donde 

existió el legendario Ducado de V eragua> cedido por los Reyes de Es

paña a la familia de Cristóbal Colón, en recompensa de sus servicios a la 

Monarquía. 
La capital del re'ino estuvo primero en la Ciudad de Gracias, en 

tierras de Honduras y luego pasó a la ciudad de Guatemala. fundada 

por Pedro de Alvarado en 1524, durante la expedición que Hernán Cor-

tés envió hacia las tierras del sur al mando de este bizarro capitán. En 

la capital funcionaba la Audiencia que impartía justicia y administraba 

en un largo territorio, muy mal comunicado, de unas cuatrocientas leguaR. 
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Estaba subdividido este territorio en provincias con rangos diversos, pues 

hubo gobernaciones, alcaldías mayores, corregimientos y al final de la 

Colonia, las llamadas intendencias y partidos. Una de estas intend...!ncias 

la formó Nicaragua y, Costa Rica juntas, con asiento en León. Al final 

del siglo XVIII, las provincias principales del Reino de Guatemala eran: 

Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, 

colocadas en este orden de noroeste a sureste. La ciudad de Guatemala. 

por su condición' de capital, fue el centro más importante político, econó..

mico y cultural del Reino. La Universidad de San Carlos Borromeo. 

fundada en 1678, fue un centro cultural de primer orden en América. 

Luego mencionamos a León de Nicaragua, como segundo centro cultu

ral del Istmo. donde existió el Seminario Conciliar que en 1814 se con-

virtió en Universidad. Repetimos que los dos personajes costarricenses 

se formaron en los citados centros de cultura. Las otras provincias tenían 

un bajo nivel cultural, pero con mayor énfasis nuestra patria Costa Rica. 

CLIMA INTELECTUAL Y POLITICO DE HISPANOAMERICA EN EL 

SIGLO XVIII 

Entremos ahora a considerar las condiciones intelectuales y polí-

ticas en que se desenvolvían las diversas provincias de América, al final 

del siglo XVIII, para poder establecer alguna relación de lo que pen

saban y realizaban los directores culturales de la América Española, 

años antes de los movimientos emancipadores jefaturados por Bolívar, San 

Martín, Sucre, etc., con lo que realizaron y pensaron nuestros compa

triotas don Florencia del Castillo y don Antonio de Goicoechea. 
Los centros culturales de América, especialmente las universida

dc-s, seminarios y otros de menor categoría, planearon sus estudios du

rante el siglo XVII, bajo una línea impuesta por las autoridades penin-

sulares que disentía de los conceptos culturales de otros países de Euro-

pa. Mientras los principos de la Contrarreforma abrían los campos de la 
ciencia experimental, España deliberadamente implantó en las universi,.. 

dades de sus dominios la Escolástica y toma el partido religioso en vez 

de las corrientes filosóficas y ciencias experimentales. "El contenido cien
tífico se subordina al ideal teológico", · como afirma Picón Salas en su 

obra "De la Conquista a la Independencia". Esto explica el atraso cien-

tífico de España y sus colonias en relación a los otros países europeos. 

La Escolástica tiene un método pedagógico que busca forzar la mente 

a discur~ir, en vez de ver o experimentar. La idea de "doctrina revelada" 

predonJ.ina sobre el análisis experimental. Esto creó un conflicto en el 

pensamiento de la vida colonial hispana, pues debe someterse al esquema 

escolástico todo lo que se ve y observa. A esto se agrega otro obstáculo: 
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el criterio de la autoridad debe respetarse. Bajo esta norma rígida actúan 

los eruditos más connotados de la Colonia, como el mexicano Sigüenza 

y Góngora y el peruano Pedro Peralta y Barnuevo. 

Hay un caso especial en la vida colonial, pero a fines del siglo 

XVI, con el provincial de los jesuitas en el Perú, José de Acosta. En su 

.. Historia Natural de las Indias", 1590, con un criterio filosófico muy 

propio ataca la problemática americana, contra las ideas cristianas vi ... 

gentes en la Europa de su tiempo. Presenta sentido polémico contra co,.. 

nacimientos y prejuicios tradicionales. Tal es el caso del origen deJ indio 

americano, que ya se planteaba en aqueIIos años, frente al criterio bíblico 

de I origen del hombre a partir de Adán y Eva. El padre A costa opina ... 

ba que era posible una migración desde el Asia, a través de las tierras 

nórdicas. No andaba tan descabeIIado el distinguido jesuita, pues hoy 

día la teoría del paso por el estrecho de Bering tiene la mayor acepta ... 

ción para explicar el origen del hombre americano. Pero esto fue real

mente una excepción en la vida colonial. Al implantarse la Escolástica 

la actitud científica, tal como la conocemos hoy, no era posible. 

Como reflejo del pensamiento escolástico elaborado en universida ... 

des, seminarios y conventos, aparece la literatura, la escultura y la ar ... 

quitectura barrocas. Todo está lleno de detalles; no existe la clara división 

de los conocimientos humanos. Díganlo las iglesias y conventos de Méxi,.. 

co, Lima, Guatemala, Santa Fe, etc. y algunas obras literarias del siglo 

XVII, que mezclan los problemas del presente con mitos y leyendas de 

los aborígenes del continente, como la Crónica del Brasil de Simón de 

Vasconcelos y Conquista Espiritual del Paraguay del padre Ruiz de 

Montoya. 

LA TRANSICION DEL BARROCO A LA ILUSTRACION 

Al final del siglo XVII y principios del X:VIII se aprecia una 

transición en que la crítica contra la Escolástica elimina paulatinamente 

la ideología barroca y algunas mentes revolucionarias se apartan de la 

línea impuesta. Tales son los casos de Benito Díaz de Gamarra que ex

plica a Descartes y Lelbnitz en México; Baltazar de los Reyes Marrero, 

en Caracas ( 1778) y Antonio de Liendo y Goicoechea en Guatemala. 

que se rebelan contra la disciplina filosófica escolástica y estudian roa-

temáticas y ciencias con el método experimental. De ello hablaré con más 

detalles más adelante. Los tres son víctimas de la intriga conservadora, 

pero se imponen. Hay en ellos fermento revolucionario. Después vendrán 

otros con afán de cambio, los enciclopedistas hispanoamericanos que 

preludian nuestra independencia política: Francisco Javier Espejo en 

Ecuador, Miguel José Sanz en Caracas, Antonio Nariño en Nueva Gra...

nada, Francisco Miranda en Venezuela y Antonio Rojas y Manuel de 



DOS COSTARRICENSES EN EL PROCESO CULTURAL y EMANCIPADOR 585 

Salas en Chile y Mariano Moreno y Manuel Belgrano en Argentina. 
Todos ellos están compenetrados del gran movimiento propio del siglo 
XVIII conocido como la Ilustración. A este movimiento pertenecieron 
nuestros ilustres compatriotas Antonio de Goicoechea y Florencia dPl 
Castillo. 

La expulsión de los jesuitas, a partir de 1767, fue una de las causas 
que apresuraron la emancipación de las colonias. En sus colonizaciones 
suigéneris alcanzaron gran arraigo a la tierra. Algunos jesuitas escribie-
ron obras geográficas que dan valiosos conocimientos de las condicio..
nes físicas, económicas y sociales de América. En cierta forma sus pro ... 
pios intereses coincidían con los de la burguesía en formación de las 
colonias, que impulsaron la independencia. Dice al respecto Mariano 
Picón Salas: "Desde este punto de vista los intereses de la Compañía 
---antes de su expulsión- comienzan a confundirse con los de las bur-
guesías regionales, cuyo ascenso económico se veía entrabado por el 
régimen monopolista español y por el sistema de excesiva centralización. 
al estilo administrativo francés~ que impusieran la monarquía borbóni-
ca". Una vez expulsados, los jesuitas producen una literatura de protes-
ta contra el régimen español y fueron a manera de un grupo de enci ... 
clopedistas de raíz religiosa, a la par del enciclopedismo laico y• revolu-
cionario. Tales son los padres Clavijero, Alegre, Cavo y Guevara. Este 
último dice en sus Instituciones Elementales de Filosofía: "El hombre 
ha nacido para grandes y sublimes empresas". Y afirma que "el retra .... 
so de América con respecto a Europa dominadora es un estado tran..
sitorio y perfectamente superable a medida que se difundan las luces". 
En las ideas expuestas por Alegre se formula el Pacto Social y el estado 
democrático--representativo en lucha contra el absolutismo. Y estas ideas 
netas de la Ilustración también llegaron a la lejana e inculta provincia 
de Costa Rica, concretadas en nuestra primera Constitución, que se dc:-
cretó en diciembre de 1821, documento conocido como el "Pacto de Con-
cordia", el cual explica en cierta forma el por qué de la vida pacífica Y 

apegada a la ley de nuestra república. 
El jesuita guatemalteco Rafael Landívar ( 1731--1793), el glo-

rioso poeta que escribió "Rusticatio Mexicana" donde canta la vida 
rural americana, es un verdadero precursor de Andrés Bello, el cantor 
de América tropical con sus bellas selvas. Desde Europa Landívar año ... 
raba las bellezas de la tierra americana y las costumbres coloniales. Su 
obra ya implica cierto nacionalismo, pero que no choca con el senti ... 
do universal del Siglo de las Luces. 

Y a en el siglo XVIII colonial se nota que el barroco de la ar,.. 
quitectura es sustituido por el neoclásico; y paseos, edificios de gobier..
no: parques, etc., se construyen en las ciudades capitales en vez de tem,.. 
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plos y conventos. Los dineros se invierten ahora en cosas profanas. 
Los ricos criollos viajan y traen libros prohibidos. Las tertulias 

aparecen en varias partes, y en ellas se enfrentan las ideas. Caracas. 
Santa Fe, Buenos Aires, Santiago y Guatemala son escenarios de estas 
cosas. 

En la misma España, Feijó se enfrenta a los escolásticos, mientras 
el conde de A randa desea modificar la estructura política; J avellanos y 
Campomanes dan nuevas ideas de libertad económica. 

En los americanos se observa un cosmopolitismo que los hace 
poseedores del gusto e ideas de Europa. Tienen la actitud del hombre 
de aquel siglo que investiga y busca ampliar la dimensión espacial. Ac-
tualizan y plantean la reinvindicación del indio ante el español dominador 
y en ello tiene un papel relevante don Florencia del Castillo. Las So-
ciedades Económicas de los Amigos del País, que se inician en la Penín-
sula, pasan a varias ciudades del NUevo Mundo, incluyendo la capital 
del Reino de Guatemala. Ellas tratan de mejorar la industria, la técnica, 
ia cultura y la enseñanza de sus comunidades. Antonio de Liendo y 
Goicoechea fue uno de los fundadores de la Sociedad Económica de Gua-
temala, .donde tuvo importante papel. 

Los criollos desean complementar el poder económico con el políti.
co y esto va contra los chapetones o peninsulares. Los hacendados sienten 
un gran interés por sus tierras y buscan significación política en los 
cabildos, como sucedió en Caracas, Buenos Aires, Santiago. Francisco 
Miranda. el adalid de la Ilustración, viaja por América, después de co-
nocer casi todos los países de Europa. Es la Ilustración en marcha; el 
deseo de viajar, de observar la naturaleza. La misma actitud se aprecia 
en Caldas. en Nariño, en Moreno, en Rojas, en Espejo, en Sanz y Bel-
grano. Los periódicos son el instrumento para la extensión de las nuevas 
ideas. Las Gacetas de México, de Buenos Aires. de Caracas, de Guate-
mala y La Aurora de Chile y el Mercurio Peruano~ todos son periódi-
cos de fines del siglo XVIII. En ellos se enjuicia la economía y la edu.
cación, como preámbulo para llegar a la independencia política: en los 
planes de estudio se implantan las artes mecánicas, tan útiles, pero an-
taño despreciadas. La Riqueza de las Naciones de Adán Smith y, el 
Contrato Social. de Rousseau son como las biblias de los enciclopedistas 
hispanoamericanos. La libertad de comercio viene a ser ahora una ver-
dad científica. Así hemos llegado al final del siglo XVIII y la aurora 
de la libertad se vislumbra por encima de las líneas de las grandes cor .. 
dilleras de América. Hidalgo, San Martín, Bolívar, Santander, O'Higgins 
y Sucre inician con fe y entusiasmo la marcha de la libertad por todos 
los caminos de las que fueron colonias de España en el Continente de la 
Esperanza. 
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Con la mayor unción dentro de este recinto de la Historia, evo,.. 
co los espíritus del presbítero don Florencia del Castillo y de Fray, José 
de Liendo Y Goicoechea, para que pueda decir a mis distinguidos oyen,.. 

tes las razones que tengo, para presentar a mis dos ilustres compatriotas 
como próceres de la independencia americana, a los cuales les tocó vivir 
dentro del paisaje montañoso y risueño de las tieras centroamericanas, 
pero que elevaron sus espíritus y cultivaron sus mentes para pensar con 
dimensiones continentales. 

PRESBITERO FLORENCIO DEL CASTILLO 

Nació en la villa de Ujarrás, al sureste de la ciudad de Cartago, 
antigua capital de la provincia de Costa Rica desde su fundación en 
1563 hasta 1823, año en que perdió este rango, pues en adelante es la 
ciudad de San José la capital de la República de Costa Rica. Fue el 17 
de octubre de 1778 cuando vio la luz primera y gozaron sus padres de 
tal acontecimiento. Vivió su niñez dentro de un ambiente sencillo y reli
gioso, gozando del verdor de los campos y de un clima paradisíaco, pro
pio del Valle Central de nuestro país. Su madre doña Cecilia Castillo, 
que disponía de alguna comodidad económica, pudo enviar a su hijo al 
Seminario Conciliar de León de Nicaragua para seguir la carrera ecle ... 
siástica. Este era el centro de cultura más cercano, adonde: acudían los 
hijos de mi Patria cuando nuestro país apenas tenía unas cuantas es,.. 
cuelas de primeras letras. El Seminario se había fundado en 1680; y en 
1814, gracias a la intervención de su exalumno don Florencia del Cas,.. 
tillo, se le dio el rango de Universidad de León, cuando éste actuaba 
como diputado ante las Cortes de Cádiz. El joven seminarista se dis,.. 
tinguió por su talento y dedicación y en 1802 obtuvo el grado de Ba ... 
chiller y recibió las órdenes sacerdotales. Regresó a Costa Rica y fue 
cura de la paroquia de Alajuela; pero sintiéndose con mayores aspira,.. 
cienes volvió a León en 1808, donde impartió la cátedra de filosofía en 
el mismo centro donde se había formado. Luego desempeñó otros car ... 
gos como examinador sinodal, promotor fiscal y vicerrector. Su buen 
nombre dejado en Costa Rica y su prestigio en tierras de Nicaragua le 
ganaron las credenciales para ser designado diputado de Costa Ric.1 
ante las Cortes de Cádiz, oportunidad que aprovechó nuestro compatrio,... 
ta para dar lustre y hOnra a su tierra nativa, dentro de aquella grandio,... 
sa asamblea cuyas discusiones de alto nivel se escucharon desde el 24 
de setiembre de 1810 hasta el 14 de setiembre de 1813. Durante: ese pe,.. 
ríodo se elaboró principalmente el articulado de la Constitución Doce ... 
añista, jurada el 19 de marzo de 1812, que: según opinión autorizada 
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fue "la bandera del liberalismo europeo en todo el primer tercio del 

siglo XIX". Efectivamente, los novedosos postulados que se incorpora-

ron en esta constitución tuvieron la equivalencia de una verdadera re-

volución pacífica, tanto en la Península como en los vastos dominios de 

Ultramar. Se legisló en lo político, criminal, civil, militar, económico y 

administrativo. Se abolió la Inquisición, el servicio personal de los indios, 

se decretó la libertad de imprenta y se fomentó la educación para todos 

los habitantes, incluyendo a los negros, batalla que ganó brillantemente 

nuestro don Florencio del Castillo. 
Nuestro diputado a las Cortes se incorporó a dicha Asamblea el 

7 de julio de 1811, junto con sus compañeros diputados del Reino de 

Guatemala: Don José Antonio López de la Plata por León de Nicara-

gua, don José Francisco Morejón por Honduras y don José Ignacio de 

Avila por El Salvador. El delegado por Chiapas, don Mariano Robles 

y el de-legado por Guatemala don José Antonio de Larrazábal habían 

llegado antes. El último y el padre del Castillo fueron los dos más bri-

llantes representantes del Reino de Guatemala. Ambos se vieron hon-

rados con la presidencia de las Cortes. Y en la defensa del indio y del 

negro en América, también desplegaron la más lúcida actividad con sus 

magistrales piezas oratorias y los razonamientos más profundos y con-

vincentes en favor de las castas e indígenas. 

Al leer las intervenciones del señor del Castillo en las actas de 

las Cortes de Cádiz. se le nota un dominio en varios campos del saber, 

pues tanto discute sobre los principios de la dignidad y la igualdad del 

hombre, como de problemas administrativos, económicos, educacionales 

y políticos. Todo lo expone con sencillez y emotivamente, como es ca-

racterístico en personas doctas. 

Oigámoslo cuando defendía la igualdad de los indios y españoles: 

al comentar un proyecto de decreto que establecía la igualdad de debe-

res y derechos de indios y españoles, opina que esto no hace falta po.r ... 

que ya las Leyes de Indias daban estas condiciones. Pero agrega que 

"todavía conviene conservar el privilegio de menoridad en atenciór.. 

a la rusticidad que hay en aquellos naturales; no porque sean incapa('es, 

pues son tan racionales como nosotros" ... "La ignorancia proviene en 

mi concepto, del abandono en que se les ha mirado y de falta de escuelas 

para los indios". 

Defiende el derecho de ciudadanía para los originarios de Afri-

ca, que son alrededor de 6 millones según sus cálculos. Al discutirse el 

artículo 22 de la Constitución, se declaraba la forma en que los hijos 

de los nacionalizados podían optar la ciudadanía española, pero no lo 

autorizaba para las castas. En cierta ocasión dijo: 
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"Que el hijo de extranjero españolizado pueda ser ciudadano y 
que los españoles descendientes de Africa, que pueden contar entre sus 
abuelos cuatro o cinco generaciones ya naturalizadas, sean excluidos de 
este honor, verdaderamente, Señor, yo no comprendo la causa de esta 
desigualdad". 

Y entonces habla de posibles causas con cierta ironía y morda-
cidad: ¿Será por la piel negra?, ¿o para evitar el número de representan-
tes americanos en las futuras Cortes? ¿Porque traigan origen de esclavos 
o por la inmoralidad que algunos les imputan a los negros? Conviene 
estimular, agrega, y reconocer la actitud virtuosa "sin atender el origen 
del individuo que la hizo". Continúa arguyendo y afirma: 

"Creo muy conveniente que el derecho de ciudadano se hiciere 
extensivo a las castas -que así se llaman en América a los negros
las cuales seguramente harán los mayores esfuerzos para cumplir con 
sus deberes, para ilustrarse y servir a la patria; lo contrario sería perju-
dicialísimo" . . . "Se trata de millones de súbditos de V :M., de fieles es ... 
pañoles, de: individuos y partes integrantes de la nación española" ... 
"en quien reside la soberanía. ¿ Y cómo podrá negárseles el derecho de 
ciudadanos a unos miembros de una nación soberana?". 

Véase qué razonamiento lógico emplea al comparar la condición 
de "español" reconocida a todos los habitantes de España y Ultramar, 
sin excepción, en los primeros artículos de la Constitución, con la negati
va para darle la ciudadanía a los negros. Por esto propone un agregado 
al artículo 22, lo que sigue: 

"Que V.M. decrete que los hijos de padres ingenuos, aunque 
originarios de Africa, como sean honrados y tengan algún oficio o modo 
de pasar la vida honestamente, sean reputados por ciudadanos españoles". 

De esta vez perdió la de:f ensa para que los negros fueran duda ... 
danos, pero con el afán de darles alguna significación y cumplir así el 
objetivo principal de la Carta Magna de promover la felicidad de todos 
los súbditos de la Monarquía, propone a favor de los negros que se les 
permita ingresar a universidades y seminarios, donde puedan seguir 
carreras universitarias o eclesiásticas, proposición que sí fue aprobada, 

y dice así: 
"Estando decretado por el artículo de la Constitución que son 

españoles los originarios de Africa que han nacido y están avecindados 
en los dominios españoles, las Cortes generales y extraordinarias decla-
ran que dichos originarios de Africa, conocidos en América como el nom..
bre de castas, son y deben ser tenidos como españoles para todos los 
efectos que puedan convenirles; y en su consecuencia podrán ser ad
mitidos a matrículas y grados de universidad, podrán entrar de alum-
nos en los seminarios, serán admitidos en las cqmunidades religiosas de 
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ambos sexos y a todas las demás corporaciones, oficios y empleos e1~ 

que por constitución o ley se requiera la cualidad de español, como no 

sea de aquellos que exijan la de ciudadano o nobleza". 
Poco después defendió la tesis de que los negros sean tomados 

en cuenta al hacer los censos necesarios para nombrar diputados a las 

Cortes. Recuérdese .que se elegía un diputado por cada 70,000 habitan

tes, según lo establecido ya en la Constitución. Opinaba que aunque no 

eran ciudadanos, sí debían contase como habitantes, tal sucedía con las 

mujeres y los varones menores de 25 años. ¿Por qué se pretendía excluir

los si esto iba contra el número de representantes americanos posibles 

en las Cortes? y propuso que se redactara así: 
"Que la base de la representación nacional, es la población com

puesta de todos los españoles de ambos hemisferios". En ese concepto 

también estaban los negros. 
Al tratarse de la abolición de las "mitas" en que participaron los 

más distinguidos diputados, don Florencia tuvo una brillantísima ac

tuación y sus argumentos son magistrales. Oigámoslo: 
"Hablo, señor, en esta materia, con toda la seguridad que me 

inspira la justicia de mi causa y con toda la confianza que me ofrece 

la rectitud y la ilustración del Congreso; hablo por la humanidad paciente; 

hablo por los afligidos indios, por los indígenas del Nuevo Mundo que 

por tantos títulos son acreedores a nuestra consideración, y hablo para 

que se ponga fin y término a los males y vejaciones que sufren". Una 

vez que prepara los ánimos dice lo que son las mitas. Informa que la mita 

es una servidumbre que ha convertido a los indios en esclavos; es un 

tributo de sangre humana;, trastorna los principios esenciales de la so

ciedad. Y la describe así: "La mita es cierta contribución de hombres 

que los pueblos de indios son obligados a dar todos los años para el tra

bajo de las minas, para el cultivo de la tierra, para transportar cargas 

de un lugar a otro, para trabajar en las haciendas y obrajes'' . . . "Es, 

pues, claro que la mita destruye la libertad de los que están bajo de su 

férula y es una verdadera servidumbre, tanto más terrible cuanto que 

somete a los indios a la voluntad de otros amos, como son los propieta

rios". Debía de tomarse muy en cuenta que "entre las propiedades de un 

ciudadano, la más sagrada es la de su misma persona". 

Luego se refiere a la educación del indio y afirma: "El hombre 

lo debe todo a su educación. Pero los indios no pueden ni recibir ni dar 

educación, único medio de instruirse los hombres". Y repite don Flo ... 

rendo que es necesario que las Cortes supriman las mitas, pues de lo 

contrario "la sed insaciable del oro pretenderá sostenerlas". 

En la sesión del 9 de noviembre de 1812 se aprobó un decreto 

preparado por la Comisión Ultramarina, que era el mismo proyecto pre-· 
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sentado por el señor del Castillo en una de las primeras sesiones dedi-
cadas a este delicado problema. En su artículo I. dice: 

"Quedan abolidas las mitas o mandamientos, o repartimientos d -~ 
indios y todo servicio personal que bajo de aquellos u otros nombres pres-
ten a los particulares, sin que por motivo o pretexto alguno pued::in los 
jueces o gobernadores destinar o compeler a aquellos naturales al expre:-
sado servicio". Luego seguían otros artículos previniendo y prohibiendo 
otras maneras de servicio personal de los indios, relacionadas especial-
mente con la iglesia. 

No olvidó don Florencia a su pequeña y pobre provincia en Cádiz, 
pues pidió la rehabilitación de sus puestos de Puntarenas y Matina y 
ciertas granjerías para mejorar la economía del país. 

Las intervenciones del diputado costarricense le crearon una au-
reola de prestigio, tanto por sus magníficas dotes oratorias cuanto por sus 
arraigados principios de humanidad que ya eran consustanciales en su 
persona. Por eso fue distinguido al ser electo vicepresidente, secretario 
y presidente de las Cortes, en el sistema periódico que allí se usó. Sólo 
el mexicano don José María Gutiérez de Terán tuvo esta triple distin ... 
ción dentro de los 303 diputados que integraban las Cortes. 

Terminada su labor en Cádiz, don Florencia del Castillo fue in-
vitado a residir en México y se le invistió como canónigo de la iglesia 
de Oaxaca. Colaboró en el gobierno del efímero Imperio de lturbide en 
1822, y durante sus últimos años vivió rodeado de la admiración y res-
peto de cuantos le conocían. Murió en Oaxaca el 26 de noviembre de 
1824. 

A su labor parlamentaria se refirieron varios autores en forma 
muy elogiosa y alguno afirmó: "En el Diario de Sesiones de 181 O a 
1813 seguramente no hay discursos más sólidos y fundamentales que 
los de Castillo, diputado por Costa Rica". El gobierno estatal de Oaxa ... 
ca a su muerte, decretó colocar el retrato de don Florencia del Castillo 
en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a la memoria pós-
tuma del benemérito ciudadano. 

FRAY JOSE ANTONIO DE LIENDO Y GOICOECHEA 

Entramos a considerar la gran figura centroamericana, cuya ac-
tuación en los campos de la ciencia y de la pedagogía en la Universidad 
de San Carlos, le valió el respeto y admiración de las altas autoridades 
del Reino de Guatemala y de todos los que tuvieron la suerte de ser 

su~ discípulos. 
Nació este ilustre hijo de la Orden Franciscana en la ciudad de 

Cartago, el 3 de mayo de 1735. Sus padres fueron don Luis Fernando 
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de Liendo y Goicoechea y doña Baltazara Inza. La capital de la provin
cia de Costa Rica era entonces una aldea con el título de ciudad, "cuyo 
lucido vecindario lo componían sólo cuatro o cinco progenies, con una 
iglesia paroquial, un convento de San Francisco y cuatro ermitas, etc.", 
según lo dice un documento de la época. 

De esta pobre ciudad partió el adolescente Goicoechea, a la edad 
de 12 años, para ingresar en el convento de San Francisco de Antigua 
Guatemala. Se incorporó a la orden en 1 751, cuando ya tenía la edad 
reglamentaria. Es posible que fuera discípulo del padre Fray Joaquín 
Calderón de la Barca, quien era autor de un texto de Aritmética, Astro
nomía y Trigonometría, con el cual inició el aprendizaje de las ciencias. 
Fue, luego, amigo del médico José Felipe Flores y de don Manuel Gon
zalez Batres, dos apasionados de la Física Experimental. De ellos tres 
dice H umbolt, quien pasó en 1805 por Guatemala, que eran semilit~ratos. 
Pasó al seminario de Chiapas y allí terminó la carrera eclesiástica y 
enseñó en la misma institución. Fue lector teologal en el Convento de 
Ciudad Real. Regresó a ciudad de Guatemala y en la Universidad de San 
Carlos Borromeo recibió la borla de Doctor en Teología y por 20 años sir
vió la cátedra de Vísperas de Teología. En 1767, por oposición, obtiene la 
cátedra de Filosofía. Y como ese año fueron expulsados los jesuitas, se le 
dan los alumnos que tenían los de la Compañía, por sus altas dotes peda
gógicas y sus vastos conocimientos. A propósito de esto, dice el padre Lien
do y Goicoechea: "Con esta ocasión introduje y enseñé a setenta y cuatro 
estudiantes la Física Experimental que les dicté de Nollet, Brixis, 
J oquier. . . Les enseñé de paso los principios de Geometría, Optica, Geo
grafía y Astronomía". En otro documento dice que a solicitud del Claus
tro de San Carlos fue destinado a servir la cátedra de Artes de Escoto 
y así introdujo la enseñanza de la Filosofía Experimental. 

En 1769 dio un famoso curso sobre Ciencias Físicas, "que eran a 
modo de temas o teoremas para desarrollar los conocimientos científicos 
hasta el día. sobre interesantes temas de la constitución de los cuerpos, 
sensaciones, leyes de reflexión y refracción, desde el punto de vista 
de la experimentación como base de las teorías filosóficas". 

Observamos ya en estos días el científico y el pedagogo ponien
do en práctica sus conocimientos e inquietudes, y rompe las normas 
escolásticas de que hemos hablado anteriormente. Esto le trajo dificul
tades con los sostenedores de la tradición, pero también le produjo sa
tisfacciones por el apoyo que le dieron las autoridades y la adhesión 
de sus alumnos. 

Su amigo, el Oidor J acebo Villaurrutia, en carta dirigida al gran 
Jovellanos le dice que el padre Goicoechea "desempeña su cátedra de 
Teología y asiste a las comunidades, como si no tuviera otra ocupación, 
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debiéndose a sus luces los conocimientos de sólida Teología y de ver

dadera Filosofía y el buen gusto que ha empezado a florecer aquí de 

pocos años a esta parte". 

El mismo Rey de España, en ocasión en que Fray Antonio pedía 

reconocimiento de méritos y servicios por medio del Ministro de Indias, 

don José de Gálvez, emite una Real Orden de 29 de junio de 1785, en 

que pide al Presidente de la Audiencia de Guatemala '' expresase a 

Goicoechea, que el Monarca se hallaba satisfecho de su aplicación y 

que en su real nombre le diera las gracias". Es así como nuestro com

patriota fue reconocido por Carlos 111, uno de los "Déspotas Ilustrados". 

En esos años escribe un texto de Física que envió en manuscri

to al Rey. El Capítulo del Convento de San Francisco lo designa Re-
. 9ente de Estudios, o sea s.upervisor y director de estudios en la Provin

cia Franciscana de Guatemala. En 1782 presenta un Plan de Estudios 

para la Universidad de San Carlos, en que sugiere introducir doce cá-· 

tedras nuevas como Retórica, Lógica y Metafísica, Matemáticas, Física 

Experimental, Anatomía, etc. Señala las obras que deben seguirse en 

estos cursos. 
Como persona de reconocidas capacidades se le encomiendan una 

serie de actividades. Así fue solicitada su colaboración, junto al Dr. 

Felipe Flores, para coleccionar maderas finas , plantas y animales que 

serían enviados a España. 

En 1787 el Capítulo Provincial lo nombró Comisario para traer 

de España un buen número de franciscanos a su provincia. Tuvo di

ficultades por el abandono de la cátedra por unos tres años, lo cual 

chocaba contra los reglamentos. Algunas autoridades lo ayudaron en 

esta oportunidad y entre ellos el Arzobispo, que en carta de recomen ... 

dación dijo: "Ha sido uno de los predicadores de más crédito; por su 

limado estilo, solidez y método instructivo ha dado poderoso ejemplo 

para que muchos abandonen el antiguo y se apliquen a la instrucción del 

auditorio con varonil y eclesiástica elocuencia". Que. . . "se había ga ... 

nado por su oratoria, porte y genio la estimación de los de su Orden y 

de los cuerpos principales de la ciudad, como lo patentizaban los Prelados, 

ayuntamiento, Rector y Claustro". 

Cuando en 1795 se fundó la Sociedad Económica de Guatemala, 

por iniciativa del Oidor Jacobo de Villaurrutia, de inmediato el padre 

Goicoechea le dio todo su apoyo y fue sobresaliente su labor. Con moti

vo de la restauración de la Sociedad en 1811 , pues se había clausurado 

en 1799, define la Sociedad Económica como "una compañía de amigos, 

que hacen un fondo común de sus talentos, de sus meditaciones, de su 

lectura, de sus riquezas, de su autoridad y de su crédito; y que giran este 

fondo a beneficio del pueblo, para proporcionarle aquí una vida tranqui ... 
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la, y asegurarle allá una eternidad bienaventurada ... Parece ésta una in ... 
terpretación muy cabal de lo que fueron las Sociedades Económicas, según 
el espíritu de la ley creativa. 

Siguiendo el ascenso de tan fructífera vida, el padre Goicoechea 
fue nombrado Ministro Provincial y ya en esos tiempos se observa la co ... 
secha de su labor científica. Con motivo de la apertura de un curso de 
filosofía moderna simultáneo con el de la escolástica, se oponen a ello, 
pero el Rector afirma: "No conozco otra Lógica que la que enseña a 
pensar bien, ni otra Física que la que nos guía para penetrar los secretos 
de la Naturaleza y como sé que el padre Liendo es docto y entendido en 
esos principios, no tuve motivo para dudar que su enseñanza sería útil 
a la juventud". Así respondía el jefe universitario a los tradicionalistas. 

Aquel franciscano tan batallador se mantenía muy lleno de salud 
y a los 70 años realiza una labor misional en Honduras, donde los in ... 
dios Payas de la región de Agalta aún eran prácticamente gentiles. 

Al regreso de la misión de los payas, un tanto desilusionado por 
no haber tenido éxito, da algunas recomendaciones para el futuro. En 
la Universidad continuó su labor y era con frecuencia buscado para lo,., 
grar su sabio consejo y su ardiente caridad. Cuidaba un jardín y obser,.., 
vaha el firmamento de vez en cuando para mejorar sus conocimientos 
de astronomía. Así pasaba sus últimos años con la serenidad y paz de 
un hombre sabio y bueno. Diecisiete días antes de su muerte estuvo pre,., 
sente en el Acto de Lógica y Etica sustentado por su discípulo Fran,.., 
cisco Beteta, quien se lo dedicó. Aquel anciano de 79 años, con su mi-
rada dulce y persuasiva, contestó los elogios de Beteta, con una impro ... 
visada composición poética, actitud y destreza familiares en su vida. Por 
eso algunos lo comparaban con Quevedo. 

El 2 de julio de 1814 terminaba su jornada esta gloria centroame
ricana, el mismo que un día, siendo niño de 12 años, tocó las puertas del 
Convento de San Francisco de Guatemala. . . y venía desde la lejana 
y pobre ciudad de Cartago. · 

Creo haber logrado, por lo menos en parte, mi propósito de pre.
sentar la vida y méritos de dos compatriotas ilustres, que aunque no 
vivieron la mayoría de su vida en la tierra costarricense. Dios les 
dio los primeros años de vida para gozar de la belleza y sosiego de 
mi querida Costa Rica. Luego levantaron un vuelo supremo y prolongado, 
para convertirse en hombres útiles a la humanidad. 

Grandes fueron. . . ¡ Brindémosles nuestra admiración y respeto! 
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UN PROCESO DE INFIDENCIA EN LIMA. 

EN ENER01 DE 1821 

LUIS VALENCIA AVARIA 
{Chille) 

En los primeros días del año de gracia de 1821, la suerte de Lima, 
como centro del poder real en América, pareció ya decidida. De poco 
valió la vibrante nota de los concordianos al Virrey, que repulsaron 
todo nuevo armisticio "con el caudillo del ejército insurgente de Chile ... 
Setenta vecinos destacados habían movido al Cabildo para que repre
sentara ante Pezuela la necesidad de obtener "una capitulación honrosa". 

El Ejército Libertador estaba a menos de un día de marcha, en Chanca y, 

con avanzadas en Ancón y guerrillas que hostilizaban los aledaños de la 
capital. Arenales bajaba por el Chillón hacía el flanco derecho de las pro
siciones realistas. Guayaquil y Trujillo habíanse declarado por la liber
tad, el batallón "Numancia" formaba entre los libres, y el Virrey, sin 
mover sus fuerzas de Aznapuquio, apremiaba la marcha desde la Sierra 
de la división de Ricafort . 

Lima, la Lima virreinal, angustiada, era un hervidero. Una 
bandera insurgente fue enarbolada un día en la cumbre del San Cristó
bal; una falsa pastoral del Arzobispo, en que invitaba a los fieles a orar 
por la pronta ocupación de la ciudad, apareció otra vez en la puerta de 
la Catedral, y un supuesto "Manifiesto del Virrey", en que reconocía 
que la independencia del Perú se produciría irremisiblemente, circuló 
de mano en mano. 

En los barrios populares de la gran ciudad, las gentes modestas 
también vivían en la zozobra o en la esperanza ante la inminencia de 
acontecimientos imprevisibles que veían perfilarse. 

En ese mes de enero, el día 7, después de mediodía, al café o 
tambo del Puente, de la plazuela de Otero y junto a la "I'mprenta", lle
gó con el mozo que atendía a los parroquianos un tal Miguel Tapia, 

un gañán, cliente irregular de la fonda, que ocasionalmente trabajaba 
en podar los árboles de la alameda de la Portada del Callao y que las 
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más veces hacía nada. Era vecino del lugar, pues vivía en una casa del 
otro lado de la plazuela, aunque no siempre moraba en ella, dado que, 
por razón de su oficio en el vecino puerto, solía quedarse "a dormir en 
la esquina de la pulpería de las Animas". Tapia y el mozo, llamado 

José Baeza, se conocían de años, pues ambos habían sido marineros 
y navegado juntos algún tiempo. Tapia era chileno, natural de San 

Fernando, en la hoy Colchagua, y hacía catorce años que vivía en el 
Perú, tras deambular por Buenos Aires y las costas meridionales atlán
ticas y pacíficas. En 1817 había servido en el bergartín "Potrilla" , a 
las órdenes de Bañuelos, cuando éste auxiliaba a Ordóñez asediado por 
los patriotas en Talcahuano. 

Ese día, algo embriagado por el licor y por emociones que ya no 
podía soportar, Tapia sentíase comunicativo. Al cruzar el puente to

póse con su amigo y, como quiera que éste marchaba a su trabajo, donde 
bien podía concederle el favor de un "trago" reconfortante, le acom
pañó hasta la fonda. Llegados a ella , Tapia convenció a Baeza que 
buscaran un cuarto más reservado para hablarle de algo importante. 

-Vamos muy bien, le dijo. Te recomiendo que canceles tus cuen,.., 

tas con tu amo y pongas en salvo tus cosas, porque aquí corren mucho 
riesgo. A la hora menos pensada van a entrar los insurgente y las casas 
de esta plazuela serán las primeras que ocuparán. Cuando vengan, 
ponte un pañuelo blanco amarrado al brazo izquierdo y ten pronta una 
bandera azul con cintas blancas y cartelones que digan: "Viva la patria , 
viva la libertad, viva la unión". San Martín atacará por Aznapuquio, 
fa_renales por la portada de Maravillas, los " ingleses" por la de Gua,.., 

dalupe y Cochrane por el Callao, para lo que traerá dos brulotes con 

sus guías para incendiar nuestros buques. 

Baeza quedó anonadado. Las fuentes de información que utilizaba 

Tapia le parecían dignas de crédito, pues tiempo atrás, cuatro días antes 
que Lima lo supiera, le había adelantado que Guayaquil estaba ya por los 
patriotas. Ahora, en la ciudad, nadie ignoraba que San Martín estaba 
a las puertas, que Arenales se acercaba y que Cochrane voltejeaba 
frente al Callao. Lo de los "ingleses" parecía también presumible, pues 

en el puerto, como neutrales , fondeaban buques de Su Majestad Bri-

tánica. 
Afectado por tal revelación, incapaz de decidir por sí mismo y de 

sobreponerse a su respeto temeroso al régimen que bamboleaba, la an
gustia y sus dudas le llevaron ante su amo, el patrón de la fonda. Era 
éste otro chileno, de 40 años, natural de Valparaíso y casado con pe
ruana, llamado Agustín Reyes. Por " 22 años, 3 meses y 14 días" había 
servido en el Distinguido Cuerpo de Concordia, retirándose como Cabo 
l 9 de la primera compañía. Ahora , tras tres años fuera del cuerpo, Re-
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yes se había convertido en un "tambero" afortunado, manejando un 
negocio difícil y para hombres de recursos. resueltos, de pocos escrú
pulos. El mismo reconoció luego que su local, "en las inmediaciones 
de la Piedra Lisa", no se prestaba para comerciar en paz y tranquilidad, 
dado que estaba en un lugar "del mayor peligro", "hallándose su casa 
expuesta a ser asaltada". 

Conocía bien a Tapia. su compatriota. Aunque siempre afirmó 
que sólo ocasionalmente le había tratado y conversado con él de temas 
intrascendentes, como la venta de una pinta de aguardiente. las bonda
des del "charqui" o el robo de un sombrero. Tapia convence que por lo 
menos "en tres ocasiones, con la cabeza perdida" por efectos de la be
bida, "y en otras que no lo estaba", le había comentado aspectos de la 
campaña libertadora en términos que no aparecían propios de un ser
vidor leal del Rey. 

Con estos personajes, como actores centrales, se abriría el proce
so de infidencia que me ocupa. cuyo expediente se conserva en el Ar
chivo Nacional del Perú, en "Auditoría General de Guerra, 1816-1821 ". 
He conocido y publicado otros procesos de esta clase. llevados en Chile, 
y siempre me atrajeron, porque cualquiera fuere el delito cometido, los 
interrogatorios y confesiones conducen invariablemente a enseñarnos 
lo que no nos dice la historia que recogemos en notas oficiales, en cró
nicas o en cartas privadas. Muy poco de esto nos habla de lo que es 
la vida misma de un acontecer histórico, lo que piensa y hace el pueblo 
llano, el vulgo, la masa civil o militar de condición modesta. de vivir 
simple. En estos procesos suele hallarse tal historia, la de las gentes 
sencillas arrastradas por el torbellino de los acontecimientos y que, 
con su presencia en ellos o su sangre anónimas, imponen el cambio, ha
cen una revolución. Estos peones que se mueven en el gran tablero 
del ajedrez humano serán siempre los soldados desconocidos de todas 
las batallas y podrán tener monumentos de bronce, pero serán tan mu
dos como sus modelos pasaron y murieron. 

He visto, digo, otros procesos de infidencia, pero ninguno me ha 
sido más pleno que éste que me ocupa. Aquí no se oculta la persona
lidad de los actores. En la vehemencia del uno se atisba la culpa y en 
la simplicidad del otro, el reo, late su rusticidad, su bonhomía, su fran
queza. Sus propios jueces le reconocerán libre de delito y un hombre 
sano, sincero, sin engaños. Este proceso simpatiza con el acusado y, 
también, nos entrega una faceta del ambiente popular de Lima en esos 
primeros días del año que el Perú recuerda hoy con tanto regocijo. 

Ese día 7 de enero de 1821, cuando Miguel Tapia, con el estí
mulo del licor que le volvía comunicativo, advirtió a su amigo Baeza, 
el mozo, de los peligros que corría en el lugar cuando entraran los in-
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surgentes, procedió con llaneza, en un gesto leal y amable. Pero a 
Baeza le abrumó la responsabilidad del secreto peligroso, y lo confió a 
su patrón. Este, en parte instiga·dor de los rumores, prefirió desconocer 
al compatriota y cargando con sus servicios al Rey, la estabilidad de 
su buen pasar y un arrepentimiento de sus desvíos, acaso ilusionado 
'de obrar con mérito reconocible y beneficioso para sus intereses, re
comendó a su dependiente que denunciara a Tapia, quien, al fin y al 
cabo, era sólo "un ebrio habitual". 

Hallábase en el Puente, frente a la fonda, un sargento de la Co
misión de Capa, "disfrazado" según se deja constancia, acaso por no 
hallarse de uniforme. El policía declaró después: "A las 4 de la tarde, 
poco mas o menos, del día 7 del actual mes, fue llamado por el dueño 
del café sito en él, para que se viese con el mayordomo José Baeza, y 
habiéndolo verificado le dio parte que el Tapia estaba hablando subver
sivamente, principalmente con la demostración de que el San Martín 
atacaría por Aznapuquio, Arenales por la portada de Maravillas, los 
"ingleses" por Chorrillos y Cochrane por el Callao, con la contraseña 
de un pañuelo blanco ligado en el brazo derecho, con otras cosas de 
esta naturaleza, y que repuesto [sic] de donde sabía estas noticias, le 
contestó: ")Qué sabes tú; hace cuatro días que he venido de estar con 
ellos, y yo lo sé". 

En la bruma de su embriaguez, el ex marinero del "Potrilla" fue 
proporcionando cada vez más detalles. Efectivamente había estado con 
el Ejército Libertador y, estrechado luego a confesarlo, no lo negó. En 
su primera declaración, en el calabozo del cuartel de Granaderos del 
Palacio, donde fue llevado, refirió "que en la tarde del 3 del corriente 
se le reunieron los individuos Luis Bocanegra, J'uan Vikhes, Julián 
Galdames, Felipe Tulleres y Ramón Fuentes (hallábase podando en la 
alameda del Callao, recordó en otra parte), los que después de haber-
le dicho se hallaban con intención de pasarse a los insurgentes, le per-
suadieron, y emprendió el camino en compañía de los mencionados, 
pasando por la hacienda de Miranaves, atravesando el río y continuan
do su viaje por el canto de playa y cerros, hasta que llegaron al Ancón, 
que serían como las cuatro de la mañana del día 4; que inmediatamente 
que fueron presentados han sido recibidos con mucho cariño". 

Baeza, el mozo, agregó todavía que Tapia le había asegurado 
que los insurgentes tenían "como 40.000 hombres, por ser suya toda la 
indiada", y que, para inducirle con mejor argumento a apoyarles, le 
dijo: "Recuerde U. de N. Velásquez, que siendo un triste marino se 
halla mandando las tropas de San Martín". En otra declaración espe-
cificó que este V elásquez había desertado de la fragata "Esmeralda". 
El mismo Tapia, por su parte, en una nueva declaración, agregó que 
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los insurgentes, en Ancón, le habían " instruido que lo más falible y se
guro para ellos era Lima, lo mismo que el Castillo del Real Felipe, por 
el entuiasmo de su gente". 

Si bien en sus sucesivas confesiones no insistió en · 1os 40. 000 
hombres que rodeaban a San Martín, dio otras noticias que debieron 
interesar a sus captores. "Preguntado qué cosas ha observado en el 
ejército enemigo en el tiempo que permaneció en el Ancón, y qué con
versaciones ha escuchado, dijo que los enemigos se hallaban forma
dos haciendo ejercicio, que ascendería su número como a mil quinientos 
hombres de infantería, que tienen formados algunos reductos o bate
rías con artillería montada calibre de 18 reforzada, que la caballe
ría se hallaba en el Huaral y que un Cabo y tres soldados, paisanos 
del que responde, le han contado que pronto atacarían a Lima, que la 
entrada en el Callao era segura respecto a que ya tenían ganado el 
castillo de San Rafael, y que se persuadían sucediese lo mismo con los 
demás respecto al mucho partido que tienen en esta ciudad, que están 
esperando seis buques con tropas, las que deben desembarcar en las 
inmediaciones de Lurín". 

La vieja táctka, ya otras veces aplicada por San Martín, de di
vertir las fuerzas enemigas, campea en estos informes que hace dis
tribuir por sus tropas. Algo obtiene con esa guerra blanca, y lo enseña 
también este proceso. 

En esos amenazados días de Lima, los fiscales y jueces descubren 
la celeridad con que actúan, premiosos, inquietos, preocupados por 
darle remate, como que en menos de veinte días lo terminan. Muchos 
de ellos son jóvenes. Primero es un Capitán graduado, es decir un 
Teniente, Antonio Suárez, quien abre el sumario; luego es nombrado 
Secretario el Subteniente del Infante Don Carlos, Teodoro Bravo, y 
defensor el Teniente concordiano Ramón Azcárate, reemplazado ense
guida por el Subteniente del mismo cuerpo Manuel Dufoó. Pero ni ellos 
n,i el Juez Fiscal , Teniente Coronel Angel Ros, ni el Brigadier Manuel 
Arredondo, que presidió el Consejo de Guerra, se detienen a analizar 
las declaraciones del sumario para apreciar las consecuencias y cada 
aspecto de lo que dice el reo. 

Miguel Tapia, el chileno trashumante, que es "convencido" fa
cilmente por cinco amigos para conducirles hasta las filas patriotas, 
vuelve de ellas como de un paseo y difunde por la ciudad lo que el Cabo 
y los tres soldados compatriotas han querido informarle. A los encar
gados del proceso todo les es simple, natural, nada sospechoso. La ex
plicación que Tapia dio de su vuelta la entendieron sus jueces como un 
gesto de lealtad al Rey. "Preguntado cómo pudo ~vadirse del enemigo 
sin ser notado, y a quien dio parte o se presentó a su llegada a esta 
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capital, dijo que su fuga del enemigo fue tan casual que, por no apadri ... 
narse su caballo con los demás, se extravió como cuadra y media, con 
cuyo motivo le dieron permiso para recogerlo, y que el recogerlo fue 
venirse a esta capital, donde no dio parte ni se presentó a nadie, ha ... 
hiendo muerto el cabello en el tránsito por haberse cansado". 

No le preguntaron siquiera dónde obtuvo la cabalgadura, ele ... 
mento tan valioso de esa guerra, ni cómo pudo desprenderse de las 
guardias y patrullas en el desierto recorrido. Por el contrario, el Sub ... 
teniente defensor aprobó con aplauso su versión: "Se dirá no hay duda 
que comprobó su adhesión al descabellado sistema de los chilenos, por 
haberse conducido a las huestes de ellos, pero este delito, que perpetró 
fuera de su razón por la embriaguez ... , desapareció en el momento 
que verificó su regreso a esta · capital, sin haber permanecido mas que 
un día en dicho ejército, y con la circunstancia de haberse arrepentido 
y no agregádose a las filas enemigas, conducta que califica incontes ... 
tablemente la perturbación que sufría su cerebro al tiempo del viaje y 
lo distante que estaba su ánimo de convertirse contra la Corona, pues, 
constituído en el territorio ocupado, nada parecía mas fácil que adscri,., 
birse y fijar su residencia, y acaso será el único hombre que haya eje ... 
cutado tal heroísmo digno de premio en lugar de escarmiento". El 
Consejo de Guerra asintió: "trató, di'.ce, de regresarse a esta capital, 
como lo verificó, con riesgo de su vida". 

Detenido en un calabozo, acusado de traición, maltratado, so,., 
metido a interrogatorios y careos, el ex marinero, ahora un pobre po ... 
dador en la alameda de la portada del Callao, bebedor consuetudinario 
y sumido en la desesperanza de los que nada tienen, sacó fuera algo 
de rencor al compatriota acomodado que algunas veces fue su confi
dente en habladurías de insurgencia y le había traído a~ tal lugar. 
Agustín Reyes, el tambero denunciante, estaba también preso, en for
ma preventiva, y luego quedó en libertad, sin que los jueces investi
garan más celosamente su implicancia: se limitaron a recomendar se 
vigilara "su conducta y opiniones políticas". 

Tapia declaró que le había instigado, pero no demuestra mu.
cha saña en su denuncia. Varias veces insistió en que las señas de la 
bandera y del pañuelo amarrado al brazo, como la del cartel vivando 
a la patria, la unión y la independencia, fueron informaciones que re,., 
cibió de Reyes. Le levantó sí el cargo de haber sido quien le contara 
la forma como entrarían a Lima los patriotas, en cuatro columnas, rec
tificándose que lo había oído de individuos que pasaban cerca suyo 
cuando se bañaba en el río. Refiriéndose a Reyes afirmó, sin embargo, 
que "los primeros móviles de sus dichos y coll"'~,..ers~ciones" provení~n 
del "ejemplo que notaba en persona mas culta . Redundaba en el, 
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dijo, el prurito o deseo de comunicarle noticias subversivas", si bien 
no sabía si "las derramaba por sentimiento o por vía de gozo, aunque 
e laro y lleno en su ser ha conocido, en el mencionado Reyes, el mismo 
afán en participarle todo cuanto a Baeza le encargó en conflanza". 
Reyes tambi1én había si.do quien le informara de la toma de ka por los 
patriotas y de las ventajas que obtenía Bolívar en Quito. "Preguntado 
qué personas ha conocido tengan alguna junta privada con el mencio
nado Reyes, dijo que no conoce ni tiene noticia que el Reyes tenga 
ninguna reunión oculta, pero sí que desde que los insurgentes desem-
barcaron en Pisco siiempre le ha estado oyendo hablar de sus operacio-
nes, como el que el señor Virrey, señor Arzobispo y varias personas 
de esta capital tenían firmada la capitulación de esta ciudad, jurando 
la independencia. Añade que el Reyes ha dicho en algunas ocasiones 
que ya podían haber entrado de una vez los insurgentes, a fin de que 
todo se concluyese, pues ya estaba cansado de pagar contribuciones, 
respecto a las muchas escaseces; que ha visto en las manos de Reyes 
unos papeles de coplas de los insurgentes, de las que aprendió la si-
guiente: 

"Trescientos años sufrí. 
trescientos años cagué, 
pero en tres rescataré 
lo que en trescientos perdí" . 

Reyes, a quien en ocasiones Tapia sindica de "boquilla", según 
fuere mayor o menor su resentimiento, negó redondamente todos es-
tos cargos, insistiendo en que su acusador era un ebrio que akan-
zaba a "términos de extraviarse de juicio", con lo que de alguna 
manera demostraba que le conocía bien. El defensor de Tapia, en 
su escrito de descargos, califica a Reyes de "el oráculo que le impar-
tía sus despropósitos o quimeras", pero a nadie preocupó mayor..
mente la publicidad que daba a los sucesos revolucionarios. 

Este escrito del joven defensor de Tapia es una pieza notable 
del proceso. El Subteniente Manuel Dufoó, de la primera compañía 
de granaderos del Regimiento Infantería de Línea de Concordia Es .... 
pañola del Perú, condecorado de la Lis, se apoya en que la legisla-
dón criminal establece reglas y principios que conducen a precaver 
la injusticia, "para discernir el mérito de los desvíos a que el imperio 
de las pasiones arrastra a la miserable humanidad". Tapia, según 
el oficial, no cometió el crimen de infidencia, pues no manifestó ser 
secuaz de los insurgentes ni procuró que lo fuera Baeza, el mozo de la 
fonda. Sólo fue "fácil en prestar asenso a una mentira, y tal culpa 
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hasta aquí no conoce pena". "Si él hubiese opinado, como lo han 

hecho otros infidentes, que el proyecto del ejército de Chile era justo 

y temeraria a la causa que nosotros defendemos, él sería criminal y 

merecería algún castigo. . . La traición, como declara la ley 1 . a, título 

2. o, de la partida 7. a, se comete por hecho o por consejo, esto es, si 

uno pretende atentar la vida del Rey o desapoderarle del reino, si se 

une con sus enemigos o les da su ayuda, o, si no pudiendo verificarlo 

por sí, subroga otro en su lugar o lo instiga a ello. Tapia ha estado 

distante de ambos propósitos y, por consecuencia, no debe rotulársele 

traidor". 

Toma pie luego de la huida del reo de Ancón, después, de haber 

sido tan amablemente atendido en las filas libertadoras, "porque ser 

compatriota de los insurgentes, sin arraigo alguno en esta corte. re

ducido a una suerte desdichada, con probabilidad de ser bien admi,., 

tido y, sin embargo de todo, tocarse de penitencia, no es otra cosa 

que un hecho heroico, por el cual, aunque en el tiempo anterior hubie

se de positivo sido disidente, merecía dispensa y elogio". 

Recordó finalmente los servidos de Tapia en el "Potrilla" y 

que, cuando se halló en Buenos Aires, no abrazó allá la causa patriota 

y prefirió venirse a Lima en la fragata mercante ''Carolina", en la 

cual, todavía, no adhirió a una sublevación que planeó su tripulación. 

Concluyó pidiendo la absolución del reo y, si la ordenanza estipu

laba en su contra alguna pena menor, que se tuviese como cumpli

da "por el arresto y penalidades que ha sufrido". 

La sentencia, expedida el mismo día 27 de enero en que pre

sentó su escrito el defensor, condenó a Tapia "a que sirva en los 

bajeles de la Nación dos años, poniéndose al efecto a disposición del 

señor Comandante General del Apostadero"; pero, sea que el reo 

quedó olvidado en prisión o extraviada en el camino al Callao la no

tificación correspondiente, sea que no hubiere disponibilidad de pla

za en la disminuida marina virreinal, la pena nunca llegó a hacerse 

efectiva. Unos meses después entró a Lima el Ejército Libertador 

y es de suponer que a Tapia se le haya puesto en libertad, pero de 

ello no hay constancia en el proceso. Acaso formó en las filas de sus 

coterráneos colchagüinos, seducido al frn por la causa que vinieron 

a apoyar, o quizá siguió pere~rinando su miseria, sin norte de conciencia, 

para morir un día, anónimo e ignorado, en algún lugar de la ya libre 

tierra peruana . 
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