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INTRODUCCION 

La fortaleza cuya historia se pretende presentar en esta monografía 
es, en primer término, el edificio militar más importante de la Costa del Pa
cífico en la América del Sur, correspondiente o /o época de la dominación 
española, no sólo por sus carocterísti,cas guerreros y su volumen estructural, 
sino por haber respondido ampliamente al objeto paro el que fue erigido . 

En efecto, o través de los años ha desempeñado incólume su papel 
primo de celoso guardián marítimo de la Ciudad de los Reyes y de su puer
to, el Callao; y después , conservando el carácter de inexpugnable . 

Vamos o ver en los capítulos de nuestro estudio, que sometido una y 
otra vez o asedios y bloqueos, repetidos en diversidad de circunstancias y con 
variedad de defensores y atacantes, no fue jamás dominado; y las ocasiones 
en que los sitiadores atravesaron sus puertas, lo hicieron después de capi
tulaciones, rendiciones o abandono de sus ocupantes; nunca, pues, mientras 
su guarnición jugó sus potentes cañones . 

El Castillo influyó siempre en los sucesos políticos y militares, real
mente importantes, acaecidos no solo en el Callao, sino también en Lima y, 
podemos decir que, algunas veces esa acción abarcó o todo nuestro país . 

Por circunstancias felices nos ha tocado actuar en el Castillo en va
rias oportunidades en el ejercicio de nuestra profesión de ingeniero, comen
zando por las obras de restauración ejecutadas en homenaje al primer cen
tenario de la capitulación de Rodil, en 1926 . Y visitando sus compartimien
tos hemos aprendido o admirarlo y o quererlo . 

Una débil muestro de estos sentimientos son las presentes pagmas, 
que desean ser, además, una modesta contribución al estudio de la Historia 
de nuestra Patria . 





ADVERTENCIAS 

l . -Empleamos casi siempre el sistema métrico decimal para las unida
des de medida tanto para longitudes, como para áreas y volúmenes, y a veces, 
pesos ; aunque en las fuentes originales están en el sistema antiguo español, o 
en los de otros países. 

La. vara es de dis tintas long it udes , de acuerdo con las diversas reglones de Espafia.. No
sotros hemos adoptado la llamada de Burgo , que es la. mas común, y cuya. equivalencia. es 
de 0 .836 m . Se divldla en 3 pies, cada pié en 12 pulgadas; y cada pulgada. en 12 lfneas; se \tsa
ba. también el punto, que media aproximadamente 0.2 de mllímetro. 

La. toesa francesa. media. 1,949 m . 

Para los pesos aceptamos que la libra de Avlla, que es la mas conocida, tiene 0 .460 kg. 

2. -Las dimensiones o calibres de las piezas de artillería se consignan 
como están en las referencias consultadas; pero para quienes deseen tener 
equivalencias métricas, damos las siguientes cc.J\fespondencias calculadas de 
los datos del Tratado de Artillería de 1764 de Bracho Bustamante, y que fuera 
Comandante del arma del Presidio del Callao. 

Calibres Diámetro de la bala 
o pesos de le bala eeférlca 

24 lb 0 . 145 m 
16 0.127 
12 0.115 
8 0.101 
4 0 .081 

Para los cañones de fierro, de época posterior, ofrecemos la siguiente 
Tabla formulada basándose en el Manual de Artillería de Alvarez y Thomas, 
de 1846. 

Calibres Diámetro de la bala 
o pesos de la bala esférica 

24 lb 0 . 152 m 
16 0.133 
12 largos 0. 120 
12 cortos 0 . 120 
8 largos 0.106 
8 cortos 0.106 
4 largos 0 .084 
4 cortos 0.084 
4 monta !'la 0 .084 

3 .- En la bibliografía no hemos considerado los periódicos consultados, 
por considerarlo inoficioso. 

4. -En el índice onomástico los grados mili tares, empleos u ocupaciones 
mencionados son los últimos que poseyeron las personas nombradas al mo
mento de figurar en la Monografía. 

5 . - Presumimos que algunos nombres ingleses no los escribimos con la 
ortografía correcta; pero hemos preferido conservar la de las fuentes ccnsul
tadas por temor de crear nosotros errores futuros . 
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CAPITULO I 

EL PROYECTO Y LA OBRA DEL VIRREY MANSO DE VELASCO 

(1746 -1761) 

l . -El terremoto de 1746. 

A poco más de un año de haber llegado al Perú el nuevo Virrey D. José 
Antonio Manso de Velasco, el día viernes 28 de octubre de 1746, rezando en el san
toral cristiano los apóstoles Simón y Judas Tadeo, a las 10 . 30 de la noche se pro
dujo aquel recordado terremoto que arruinó totalmente todo lo edificado en el 
Callao, y que fue acompañado de una braveza del mar ~.ue comple tó la destruc
ción, arrasando en su totalidad el área que ocupaba la ciudad. 

El embate de las olas fue tan intenso que de los 23 barcos que estaban al 
ancla en la bahía, 4 fueron arrastrados a tierra y uno de ellos, el San Fermín, 
llevado hasta lo que eran por entonces tierras bajas de la hacienda Chacra Alta 
( 1). Pasado el sismo sus restos fueron examinados por D. Alonso, Marqués de 
Obando, J efe de Escuadra y Gral. de la Armada del Sur, el cual informó que 
para aprovecharlo no había otra solución que desarmarlo en piezas. 

Fue así como la devoción popular levantó una cruz con piezas de madera 
de ese buque, la cual llevó sucesivamente los nombres de San Fermín, del Blanco, 
Y Blanca. Se conserva hasta el día, naturalmente renovada, en la esquina del 
Mercado Central correspondiente al crucero de las calles Cochrane y Colón. 

Nos hemos detenido en la reseña de este lugar porque, como veremos más 
adelante, señala un sitio muy importante de los alrededores del Real Felipe. 

Si se examina un plano de la superficie ocupada por el Callao actual, a 
curvas de nivel, es decir de aquellos que muestran los relieves del terreno, se ob
tendrá una explicación objetiva de como fue posible que el mar avanzara hasta 
esa parte, pues se comprobará q,ue existe una depresión que bordea el edificio 
del Real Felipe y se extiende hasta la zona en cuestión. No extraña, entonces, 
que el marino francés Francisco A. Frezier, a quien debemos valiosos datos sobre 
el Callao, observando con admirable percepción esa área baja, augu,·ara en 1713 
que la ciudad podría ser anegada por una invasión marítima. ( 2 ). 

1)-La fraga ta de guerra an Fermin, según datos de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, anteriores 
a 1746. media 28.50 m. de qu1lla Y 9.70 m. de manga; montaba 30 cañones de 6 lb de bala. 

2l-El navlo man::tado por Frezier, el a n José, dE> 36 cañones permaneció en el Callao desde el 
23 de setiembre de 1713 hasta el 9 de octubre del mismo año periodo corto que nos dice de 
la labortooidad y capacidad del marino, juzgadas a través de Íos datos que nos ha dejado so
bre Lima y Callao, especialmente un plano de este puerto amurallado y que ha sido reprodu
cido in!lnidad de veces 
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Y vinculando estos datos a los siguientes, adelantaremos que para empla
zar la futura fortaleza se escogió prolijamente un lugar lo más alto posible. 

Terminaremos esta parte con una breve descripción del Callao que des
truyó el sismo. 

La ciudad era lo que entonces se llamaba presidio, es decir que estaba en
cerrada dentro qe una muralla y contaba con una guarnición militar perma
nente. 

Ese recinto estaba formado por un muro de albañilería compuesto de dos 
materiales, hacia afuera de piedra, y de adobes por su parte interior. Su altura 
era de cerca de 4.00 m. Estaba provisto de 14 núcleos artillados, convenientemen
te distribuidos en todo el contorno y constituidos por reductos con caballeros y 
baterías, llamándose también a los primeros baluartes. (1). 

En plano, el contorno afectaba la forma de un segmento circular con la 
parte recta haciendo frente a la bahía, a la marina en lenguaje de la época. En
cerraba una superficie de algo así como unas 59 hectáreas. El frente marítimo 
tenia una longitud de 1,000 m., y era prácticamente una línea recta. 

La ciudad misma estaba formada por cerca de 40 manzanas de viviendas, 
que daban frente a calles largas que iban de un borde a otro de la muralla y pa
ralelas a la marina. En aquellas se incluyen las que comprendían cinco iglesias. 
un hospital, un edificio de la Gobernación llamado el Palacio de los Virreyes, otro 
para la administración del movimiento portuario, y bodegas o sean depósitos pa
ra las mercaderías. 

El Callao de 1746 era, pues, una pequeña urbe con todos sus &ervicios pú
blicos, capaz de hacer vida propia, y preparada para el importante tráfico por
tuario, con la relatividad de la época, para el cual contaba con cuatro muelles 
de diversa factura . 

Su población era de algo más de 5,000 habitantes, de los cuales en el terre
moto solo sobrevivieron unos 500. 

Esta somera descripción se completa diciendo que en extramuros habían 
dos arrabales llamados Pitipiti Viejo y Pitipiti Nuevo formados por chozas y caba
ñas humildes, habitadas por indios y negros esclavos. 

El amurallado reseñado fue construido en siete años, de 1640 a 1647, por el 
virrey Marqués de Mancera; pero mejoraron y ampliaron sus obras de defensa 
militar algunos de los gobernantes q,ue le sucedieron. 

Se ha publicado un plano mostrando el Real Felipe y sus alrededores co
rrespondiente a 1761, o sea a la llegada de Amat al virreinato, (2) en el q,ue apa
recen las ruinas de los antiguos baluartes y que son los que corresponden al fren
te de la Mar Brava, lo que corrobora la opinión de los geólogos contemporáneos 
que establecen que la causa principal de la destrucción del Callao fue una ola 
sísmica originada hacia el O de la bahía, sin que su acción destructura se hubie- . 
ra extendido con tal violencia a los demás puertos situados al norte y sur del 
Callao. 

2 . -El Proyecto de la Ciudadela. 

Ha escrito un vecino de Lima que, a partir del día del terremoto hasta el 
16 de febrero del año siguiente, se percibieron 451 temblores. Tal vez este núme-

l )-Caballero, era un terraplén elevado, construído para. emvlazar sobre él la art1llería, de modo 
de ofrecer m ayor dominio sobre el campo de tiro . 

2)-V . Rodrfguez casado y F . P érez Embld.- Construcciones m1lltares del virrey Amat. 
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ro está exagerado; pero es indudable que cuando apenas habían transcurrido diez 
días del sismo y el Virrey realizó su primera inspección al Callao, la tierra se
guía temblando. Véase, pues, de un lado la importancia que tenía el Callao para 
la Ciudad de los Reyes, y de otro la diligencia de Manso. 

Había organizado las obras de salvamento más urgentes de la también 
arruinada Lima; dictado las más indispensables medidas para atender a la ali
mentación, asistencia y demás necesidades de sus atemorizados habitantes; cuan
do el 8 de noviembre el Virrey se trasladó al Callao, acompañado del matemático 
francés D. Luis Godin, previendo ya las obras de reconstrucción y practicando 
su primera visita para planear la defensa militar del puerto, no debiendo olvi
darse que el peligro de una invasión de piratas o de corsarios era latente. 

El Virrey José Antonio Manso de Velasco, cuya figura como hombre de ar
mas y gobernante atinado, en lo que respecta a nuestra fortaleza se reafirma con 
el tiempo, era un militar de carrera, con brillante foja de servicios profesionales, 
y por lo mismo con oportunidades, como en efecto se le habían presentado, de 
haber palpado personalmente la aplicación del arte de la fortificación . 

Después, venía al Perú promovido de la Gobernación de Chile, en cuyo car
go se desempeñara con acierto administrativo y durante el cual había guarne
cido y fortificado numerosas poblaciones, trabando conocimiento del alarife y 
del artesano americano. 

En cuanto a Luis Godin, que resultó el autor principal de los planos de la 
fortaleza, había llegado a la América en 1736 integrando la Comisión de mate
máticos y geodestas encargados por la Academia de Ciencias de París de realizar 
mediciones de los arcos terrestres, cerca del Ecuador, coh el objeto dP. determinar 
la forma y dimensiones de la Tierra. 

Terminadas las labores mencionadas en las que tomó parte muy activa y 
eficiente, Godín fue elegido en 1744, por la Universidad limeña, para regentar la 
Cátedra Prima de Matemáticas, y además el Virrey Marq,ués de Vill!i García, an
tecesor de Manso de Velasco, lo hizo Cosmógrafo Mayor del reino, sirviendo am
bos cargos hasta 1750, en que regresó a Europa ( 1) . 

Al seguir ocupándonos del proceso de planificar la fortificación, diremos 
que el 10 de noviembre Godin recibió oficialmente el encargo de realizar esa la
bor. 

Es indudable que es el Virrey el qua abandona la idea de restituir el pre
sidio y construir, en cambio, una ciudadela aislada, que era el nuevo tipo de for
t ificación que comenzaba a imponerse en el mundo occidental. 

El día 13 produce Godin su primer informe, realmente un anteproyecto en 
lenguaje actual. Recomienda el emplazamiento más ventajoso para la fortaleza 
aislada, y la forma de un exágono, para su plano, presentando cuatro de sus la
dos hacia la bahía. Pero resolviendo el problema en forma integral, aconseja lle
var tierra adentro la ciudad portuaria, a los terrenos en que meses después se 
trazaría la actual Bellavista. 

Idea también trasladar a ese lugar el puerto mismo, transformándolo de 
marítimo en fluvial , para lo cual sugiere las obras que habría que realizar para 

1 l-Las atribuciones del Cosmogra!lato reducidas al principio al examen de los pilotes y de sus 
diarios de n avegación . se ampliaron después con la presidencia en el examen de la. conducta 
de Jos agrlm nsores. alarifes. arquitectos clvlles y tasadores de Inmuebles urbanos y rústicos . 
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hacer navegable un arroyuelo que se originaba en los puquios de la zona, hoy de
~aparecido, y que hemos llamado en estudios anteriores Río del Callao. (1 l 

La carga que llegara por barcos se trasbordaría por medio de "grullas·· 
1 así en el original, hoy se dice grúas), a barcazas, la¡:. que serían haladas, desde 
las orillas, por aeémilas y conducidas hasta el puerto interior , y para ~ue hubie
ra siempre en el río volumen y profundidad conveniente de agua, se represarían 
en la desembocadura, construyendo un barraje o dique. 

El Virrey con notable lucimiento aceptó el emplazamiento de la nueva ciu
dad; pero postergó la utilización del riacho en la forma propuesta por Godín, tal 
vez comiderando el sistema un poco complicado o temiendo que la permanen
cia de los manantiales fuera precaria. 

Nos vemos obligados ahora a hacer resaltar la acción de Manso de Velas
ca, advirtiendo antes que en esta parte de nuestra Monografía nos estamos apo
yando esencialmente en el expediente relacionado con el proyecto y que el Virrey 
elevó a S. M., el que ha sido publicado por M. Daría Arrús en su libro sobre el Ca
llao. Pues bien, en los documentos dados a luz se traspn.renta que Güdin pensó al 
principio en diseñar un exágono regular, y c.:.ue fue el Virrey quien recomendó y 
ejecutó el plano actual, de figura pentagonal , dando origen a uno de los princi
pales factores que hicieron inexpugnable el Castillo. 

Siguien do la tramitación apremiante del expediente, se solicitó la opinión 
del Cabildo de Lima, que fue emitida el 15 de noviembre. Los Alcaldes Ordinario~ 
eran D. Francisco Carrillo de Córdova y D. Vicente Lobatón Azaña; los demás 
miembros del Ayuntamiento, Justicia y Regimiento de la Ciudad que aparecen 
firmando el informe son: D. Bias Pacheco y Manrique, D. Joaquín de los Santos 
y Agüero, D. Manuel Negrón y D. Francisco de Agüero y de los Santos. 

Informa también el Tribunal del Consulado, que era una Junta encargada 
de entender en todos los negocios mercantiles y administrar justicia a los comer
.::iantes. 

Llegamos así al día 23 de noviembre, fecha de un nuevo informe de Godin 
en el q,ue dice textualmente "La fortificación que necesita el Puerto de Callao, 
puede ser un exágono regular o un pentágono según pareciere mejor al Superior 
juicio de Vuesa Excelencia", párrafo que corrobora lo que hemos expuesto ante
riormente. 

En este estado del proyeéto el Virrey hace venir a Lima a D. José Amich, 
piloto de la Real Armada y reputado como intelige:lte en matemáticas y fortifi 
cación, el cual presentó un edudio el 3 de diciembre , analizando no solo en sus 
detalles el diseño que lo encontró conforme, sino además presupuestando la obra 
en 692, 428 pesos y estimando su plazo de ejecución en 528 días útiles, empleán-

l)-En aquellos tlempcs eran muy abundantes los afloramientos de agua dulce, recordímdo~e los 
de los fundos La Legua, el Garrlzal, Vlllegas y Barboza. De estos ojos de agua los más Impor
tante: por su caudal y permanencia fueron los puqulos del Chivato en terrenos d(l La Le 
gua , y de Mlranaves en los de la hacienda de su nombre, de lns que s formaba el Río del 
Callao cuyas aguas. desde el establecimiento español de la clu:iad portuaria, fueron dedica
das a• abastecimiento de sus habitantes, desapareclendn años deEpués como consecuencia del 
crecimiento de la población . 

En las pcstrlmerías del gobierno del virrey de Crolx fué modificado el proyecto de Godln 
por Eu compatriota, el metalurgista José Coquette, proponiendo la canalización del Río Rf 
mac, reemplazando al Río del Calla~ . Más tarde el virrey Abascal recomendaba el mismo pro
yecto como único medio de evitar que el Callao s iguiera subslstlenjo como puerto marítimo. 
o sea con edificaciones admlnlslratlvas y comerciales edificadas en las Inmediaciones del Real 
FeUpe, empobreciendo su capacidad defensiva ml.ltar. Tra<ladado el puerto tierra adentro , en 
Bella vista, expresaba ese gobernante no hab. ía dlflcultnd en nrr:::sar nouellas construcclonPs 
que obstaculizaban los ruegos del Castillo. 
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dose 200 peones y 20 albañiles, agregando otros detalles tales como lista de he
rramientas, carretones y acémilas para trasportar materi::tles, &. 

Después de otros trámites , como un informe conjunto de Godm y Amich, 
y la vista del Fiscal , Marques de Villafuerte, el Virrey, enterándose que se hallaba 
en Lima otro experto en matemáticas, D. Juan Francisco Rossa (apellidado por 
otros Toesca), sclicitó también w opinión, la que se produjo el 18 de diciembre. 

Y un último t rámite dispuesto por el cuidadoso gobernante . que podemos 
definir técnicamente como el replanteo, de visu, de la nueva ciudaqela , por el Je
fe de E::cuadra Marqués de Obando; el Maestre de Campo de la Plaza, D. Pedro 
Encalada Tello (1 J ; D. Esteban Ferrer, Tnte. Gral. de Artillería ; el Sargento Ma
yo¡ del Presidio Gral. de Artillería D. Esteban Urizar ; D. José Hurtado, Captn. de 
Infantería ; y Jos tres técnicos, Godín , Amich y Rossa. Este acto se cumplió el 
día 21 de diciembte. 

Con fecha anterior el Marqués de Obando había presentado nn diseño di
ferente al de Godin, para el plano de la Fortaleza, pronunciándose ¡;or el traza
do de un exágono irregular. Abriendo un paréntesis en nuestro relato, diremos 
que no fue tenido en cuenta en las reuniones del 29 de diciembre de que nos ocu
pamos más adelante, y que al final fue desaprobado por Godín v Amich, en in
forme conjunto de 2 de enero de 1747. El trazado propuesto por Ob3-ndo ha sido 
publicado por Arrús, y efectivamente se puede comprobar, examinándolo, que 
sen justificadas las observaciones que se le hicieron, y ~.ue la fortaleza habría 
presentado ángulos muertos , es decir, zonas difíciles de ser batida:; por los de
fensores. 

Aparejado, pues, debidamente el expediente del proyecto por Jas citas que 
hemos hecho, aunque solo de sus partes principales, se realizaron en Lima dos 
Juntas , el 29 de diciembre o sea a los dos meses del terremoto, en las que se 
aprobó el proyecto de los "tres ingenieros", dando forma téc1úca, legal y admi
nistrativa a la limpia y admirable partida de nacimiento del imbatible Castillo 
del Real Felipe. 

La primera de esas reuniones fue un Acuerdo Real de Justicia y Junta de 
Guerra ; y la segunda, Acuerdo Real de Justicia y Junta de Hacienda. Ambas fue
ron presididas por el Virrey, y sus autos han sido publicados. 

Al primer Acuerdo asistieron: D. Alvaro Navia Bolaños y Moscoso, de la 
Orden de Santiago, del Supremo Consejo de Indias, presidía en ~u carácter de 
Decano la Real Audiencia , ejerciendo además la función de Juez Superintenden
te de la Casa de Moneda de Lima; D. Gregario Núñez de Rojas , Oidor de la Real 
Audiencia de Lima; D. Pedro Bravo del Rivero, Oidor; D. José Torre Tagle y Bra
cho, Marqués de Torre Tagle, Oidor ; D. Gaspar Urquizu Ibáñez, Oidor; D. Pablo 
Antonio de Olavide Jáuregui, Oidor; D. Antonio Ermenegildo Que~·ejazu, Oidor, 
del Consejo de Indias ; el Marqués de Vlllafuerte, Fiscal en lo Civil; D. Alonso 
Marqués de Obando, Jefe de Escuadra de la Real Armada, Comdte. e Inspector 
de la del Sur ; D. Balta zar de Abarca, Captn. de Caballería, de la Guardia del Vi
rrey; D. Pedro Encalada Tello, Maestre de Campo; D. Fernando Carrillo, Sargto. 
Mayor del Batallón; y D. Domingo de Oyague, de la Orden de Santiago, Comisa
rio de Caballería. 

En el Acuerdo Real de Justicia y Junta de Hacienda, se dispuso que los 
Oficiales Reales pagasen y entregasen los fondos necesarios "para la construc-

1) - El Maest re :le ca mpo era el Tnte. d e Gobernador de la Pl llza . 
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c10n de la nueva fábrica del Presidio del Callao" (1). A esta reuníon asistieron 
las autoridades del Acuerdo anterior y además los siguientes funcionarios: el 
Marqués de Casa Calderón, D. Angel Ventura Calderón, de la Orden de Santia
go, Regente del Tribunal de Cuentas; D. Gregorio Espinoza y Carbajal, Regente 
y Contador del Tribunal de Cuentas; y D. Felipe Altolaguirre, de la Orden de 
Santiago, Oficial Real de las Cajas. 

Toda la tramitación del expediente aparece autorizada por D. Diego de 
Hesles, que fue Secretario del Virrey· Manso de Velasco, durante casi todo su 
mandato. 

El testimonio enviado a S. M. y que ha sido publicado por Arrús, está le
galizado por José de Aguero, escribano, Teniente de la Gobernación del Mayor 
de la misma; Andrés de Quintanilla, escribano público; y José de Torres, escri
bano de S. M. Lleva como fecha final la del 25 de marzo de 1747. 

3. -Inauguración de los trabajos. 

Como medidas preparatorias dispuestas por el Virrey para la iniciación de 
las obras, se deben mencionar los siguientes nombramientos. 

D. Francisco Valentín de Aduris; 49 Oficial Real, para servir turno en el 
Puerto, en la vacante dejada por D. Manuel Sáenz de Ayala, que solicitó no ejer
cer por haber perdido a su familia en el sismo; Aduris era Oficial Real en Huan
cavelica y q,uedó encargado de la distribución de los caudales empleados en las 
obras, D. Manuel Cayquegui, de la Orden de Santiago, nombrado Comdte. de la 
Guardia del virrey, destacado a los trabajos, D. José de Olavarrieta, designado 
en los primeros momentos para el restablecimiento del Comisariato de Guerra y 
Marina, cuyo jefe era el funcionario que pasaba revista a las tropas y manejaba 
los fondos del ejército y de la armada. 

El Virrey ordenó, también, la recuperación del material bélico enterrado 
por los escombros o cubierto por las aguas del mar, y al final se obtuvieron, co
mo más importante, 312 bocas de cañón, de las cuales 118 eran de bronce; 10,000 
piezas entre balas, palanquetas, pies de cabra y enramadas; y 18 anclas de di
versos tamaños. 

Se ascendió a Sargto. Mayor del Presidio, interino, a D. Juan Manuel Ra
miro, quedando encargado de formar una compañía a base de los 6 soldados del 
Rgmto. Portugal, únicos sobrevivientes de ese Cuerpo y del cual había sido Ayu
dante Mayor. 

Con fecha 4 de enero de 1747 el Virrey nombró a José Amich ingeniero y 
director de la obra, señalándole sueldo y atribuciones, como subordinado de Go
din. Antes había recibido la dirección de los trabajos el Marqués de Obando, pe
ro este acto quedó sin efecto pues el gobernante consideró exagera.das las de
mandas previas de ese jefe. Poco después en marzo de 1747, Obando dejó el Pe
rú para hacerse cargo de la Presidencia y Capitanía General de Filipinas con 
que lo había favorecido la Corona española. 

El 18 de enero Manso decretó que la inauguración de la excavación de las 
zanjas para los cimientos de la nueva fortaleza se realizara el día 21 del mismo 
mes "al romper el día", nombrando los funcionarios que debían hallarse presen
tes en ese acto y al cual él asistiría. 

l)-8e denominaban Oficiales Reales al Tesorero, al Contador y al F'actor de la Real Hacienda , 
o ¡;ea a los funcionarios encargados de cobrar los tributos, rentas. deudas y otros efectos; y 
correlativamente, de realizar las libranzas, pagos, entregas y actos similares. Todas las ope
raciones las debían reallzar estos empleados conjuntamente . 
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Conviene aclarar que fue el 21 de enero la fecha de inauguración y no el 
día 16, como lo consigna el Virrey en su Memoria de Gobierno, seguramente por 
error del Secretario, y que ha sido seguido por algunos historiadores. En el ex
pediente, enviado a la Corte, se insertan constancias de escribanos, de pocos días 
después de la fecha aceptada por nosotros y que la mencionan con toda claridad. 

El día fijado D. José Antonio Manso de Velasco, de la Orden de Santiago, 
del Consejo de S. M., Teniente General de sus Reales Ejércitos, Gobernador y 
Captn. Gral. de estos reinos y provincias del Perú y Chile, tomó en sus manos un 
pico y con esta herramienta, inició personalment e los trabajos de la fortifica
ción, expresando así de la importancia que ella tenía para la salvaguarda de los 
intereses de su Rey. 

Según Mendiburu en aquel momento saludó con sus cañones la nueva ba
tería llamada San Fernando, servida por artilleros que se hizo necesario formar 
por haber perecido todos los de la antigua dotación de la Plaza. El Virrey nos di
ce que. eran 10 los cañones de esta batería; pero no menciona el nombre de ella. 

Creemos que este apelativo de San Fernand.o es el que dio origen al aserto 
de algunos investigadores de q,ue esa fue la denominación primitiva del Castillo, 
cosa que no hemos podido comprobar. 

Las bocas de fuego mencionadas, emplazadas sobre una planchada, o sea 
un terraplén revestido por un piso de madera, fueron de las primeras medidas de 
emergencia de defensa impartidas por el Virrey. 

Con fecha 16 de marzo, Manso se dirigió a S. M. dándole cuenta de todo 
lo actuado en lo que respecta al nombramiento de Godin, Amich y Rossa, acom
pañando testimonios debidamente legalizados de su acción administrativa. Se re
fi r ió también al diseño del Marqués de Obando ,diciendo que no h abía mereci
do la aprobación de los tres profesionales nombrados, ni tampoco de la Junta de 
Guerra. 

4 . -La primera piedra. 

El día 19 de agosto de 1747 se realizó la ceremonia de lo colocación de la 
primera piedra, celebrada con la "mayor pompa sagrada y militar" y cumplién
dose con los rituales acostumbrados; todo en relación con la importancia que el 
Virrey le dio a la obra. 

El acto se inició con una misa solemne. Manso estaba acompañado de las 
altas personalidades que ya hemos mencionado en los párrafos anteriores, de
biendo agregar ahora que ocupaba lugar prominente en la comitiva la máxima 
autoridad eclesiástica del Perú, representada interinamente por el Provisor y Vi
cario Capitular D. Andrés de Munive y Garabito, pues el titular, D. Pedro An
tonio de Barroeta sólo tomó posesión de la silla arzobispal en junio de 1751. 

Terminado ese sacramento, la dignidad eclesiástica revestida de sus or
namentos se encaminó al foso del baluarte que se denomió Santiago, con frente 
al mar, y que nosotros creemos que fuera el que más tarde se nombró de la Rei
na , y que resultó el más poderoso. 

En ese lugar el Virrey asentó una piedra de forma cuadrada, que tenía en 
su centro una cavidad, y rodeó la piedra con argamasa de cal y arena, usando 
un badilejo "dorado y guarnecido", que le presentó el maestro mayor de los tra
bajos. D. Pedro José Ramírez. Se la bendijo pronunciando las oraciones perti
nentes, y concluidas el mismo Virrey colocó en la cavidad mencionada una caja 
de metal , conteniendo monedas y documentos oficiales relacionados con los fi
nes de la ceremonia. La caja fue cubierta con una lámina de plata q,ue llevaba 
la siguiente inscripción : "D. O. M.- Reinando la majestad del Sr. D. Fernan-

• 
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do VI, gobernando estos reinos el Excmo. Sr. D. José Manso de Velasco, se pu
so la primera piedra a esta muralla de la nueva ciudadela del Callao, a 19 de 
agosto de 1747.- O. H. & G" (Las letras D. O. M. y O. H. & G, son las iniciales, 
respectivamente, de las frases latinas Deo Optimo máximo y Omnis honor et glo
ria). "En seguida se colocó encima otra piedra con igual cavidad, r;uedando en
cerrada la caja y terminando la ceremonia con una salva de artillería y muchas 
exclamaciones del pueblo". 

Esta vez se ha llamado San Miguel a la batería que disparó los cañones, y 
se dice que ccnstaba de 10 piezas provenientes de las recuperadas entre los es
combros del antiguo presidio. 

El mismo día el Gral. Manso de Velasco pasó a la marina e hizo clavar la 
primera estaca de mangle del muelle que había ordenado construír . Se apunta 
que esta estructura, que era de madera, quedó terminada en mes y medio ; tenía 
44.00 m . de largo, de los cuales 21.00 m. penetraban en el mar, apoyándose el res
to sobre un estribo de tierra; su ancho, de 8.50 m. era uniforme en toda su ex
tensión. Con este muelle se reemplazó los que fueron destruidos por el maremoto. 

Los trabajos continuaron con toda actividad y energía, diciendo Mendibu
ru que en octubre, o sea al año cumplido de la ruina, se hallaba t.erminada la 
excavación para el fundamento de los muros y colocados 1,600 ma de albañilería 
de piedra para cimientos, con lo que se había llegado a flor de tierra. 

Se explica esta celeridad impuesta a las obras, entre otras causas, por ha
llarse España en guerra con Inglaterra y sus aliados, siendo posible el intento de 
un golpe de mano por alguna expedición marítima enemiga. 

Fernando VI había ascendido al trono de España en julio de 1746, o sean 
pocos meses antes del terremoto, sucediendo a su padre Felipe V, que había fa
llecido. Su biógrafos están de acuerdo en que lo adornaban virtudes de seriedad 
y prudencia, por lo que no es extraño que sus súbditos le pusieran el nombre de 
Felipe al nuevo fuerte en memoria del padre del soberano recordado y venerado 
por su hijo. 

5 .-La obra posterior. 

Con fecha 8 de febrero de 1748 Fernando VI concedió al Virrey el título 
de Castilla, de Conde de Superunda, por los grandes servicios prestados con oca
sión del terremoto (Superunda, sobre las ondas, pero debe interpretarse como 
superando o dominando las olas). 

También recibió dos Reales Ordenes, la primera de abril 28,1748, aproban
do todo lo hecho con relación a la planificación del Castillo ; y la segunda, de 3 
c.e diciembre del mismo año, expresando el agrado de la Corona por la eficacia, 
empeño y actividad desplegadas por Manso. 

Años después, en marzo, 24,1758, se le previno al de Velasco, por segunda 
vez, q,ue debía rodearse la fortaleza de un foso de 16.00 m . de ancho y 2.40 m. de 
profundidad. Con respecto a esta cuestión los técnicos americanos, conociendo 
que el subsuelo del Callao, en la zona donde se construía el Castillo, esta ba for
mado por cascajo su elto, opinarían según creemos, que les talude~. de la exca
vación serían inestab:es y con facilidad para derrumbarse aumentada en las pa '·
tes donde a flora el agua subterránea, muy superficial por cierto en esa época; y 
que de otro lado, en muchos casos sería casi imposible mantener con agua el fo
so, pues ésta se filtraría fácilmente a., través de la grava. Pero ante la insisten
cia de la metró:¡:oli se cumplió lo ordenado y el foso fue excavado. 
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El Castillo se levantó con su amurallado pentagonal proyectado y ejecu
tado sin variación, y el Conde de Superunda pudo decir al t érmino de su gobier
no: "está concluida lada la obra de esa for taleza . el foso, la capil1a. y muchas 
casas, cuarteles y almacenes, como se reconocerá, pues está aJa vista". 

El terraplén, o relleno interior adosado a la muralla, para la a rt illería, no 
estaba completamente terminado; pero si se contaba con respetuoso número de 
becas de fuego. 

ALGUNOS ltRM!NOS DE {ORT!f!CACION 
(J/qctJ 

?Ñ;~;; -;;;~~;;---~~w.~ 
AtBEI!ltJ RE<Mt. -/,l;.r.<X:M Pét.. RE4¿ FELIPE 

También el de Superunda dejó labradas las dos puertas que funcionaron 
como únicas hasta los primeros años de la República. Las vamos a citar después, 
en repetidas ccasiones, pues jugaron un papel muy importante en el proceso his
tórico que nos ocupa. La Principa l o de Honor, se abría hacia la Plaza , hoy de la 
Independencia, que desde la fundación fue un espacio libre. La otra, hacia el 
Sur, fue llamada del Socorro, en la Colonia. 

Organizada la guarnición permanente se establecieron en el Castillo tres 
puestos de guardia, que perduraron a través de los años, la de la Puerta Prin
cipal, la Prevención y el Retén. 

El plano de la muralla se h abía desarrollado siguiendo el dásico diseño 
preconizado por el Mariscal francés De Vauban ( 1) que no dejaba ángulos muer
tos en el contorno del recinto ; condición que se satisfacía en el Real Felipe, co
mo se puede comprobar en los dibujos que acompañamos. 

Para terminar con la labor constructora de Manso, diremos que no per
mitió que en el interior de la ciudadela se establecieran otras instituciones que 
lac militares "neg·ándose del todo a que en su recinto se introdujeran propieda
des comerciales, ni de las órdenes religiosas q,ue lo pretendieron con afanosa 
constancia" . 

Con el objeto de aumentar la eficacia de los cañones, así como para no 
permitir que se establezcan posibles lugares de abrigo, se dispuso que todo el t e
rreno alrededor del fuerte , hasta una distancia de 300 pasos se mantuviera de
samparado y libre de edificaciones u otros obstáculos, y a mayor distancia si su 
solidez significara peligro, debiendo en este caso ser demolidos (Recapitulación 
de las Leyes de Indias, Ley lra. Título 7) . 

1 1-SebaEtlán de Preste o Sel,cr :le Va u bau t 1633-1707). ·~a risca!, In geniero mi li tar. con vasta ex 
per!encla personal en ei a taq ue y defen sa de plazas fuPrtes, ren ovó e! arte de fo r tifica e Ión, 
basündose EU t eorí en el prlnclpi J de que t'JdO !a ., . de una mura l a que presen tara tm án
gulo sa lien te o Cn lra nte. deberla pod er ser dominado por el fuego ce otro la:lr de la ml~ma 
mura lla . 
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En cuanto a las dimensiones adoptadas para el espaciamiento de los ba
luartes, se les separó de tal manera que la distancia mayor entre dos de ellos 
resultara inferior al alcance de los fusiles que estaban en uso. 

6 .-Artillería del Castillo en 1761. 

El Virrey acompañó su Memoria de Gobierno, de octubre 12,1761, con al
gunos cuadros detallados del material de artillería que dejaba en el Callao; de 
ellos trascribimos sólo el correspondiente a las bocas de fuego: 

De bronce Culebrinas 11 

Medias culebrinas 34 

Cañones 122 

Sacres 8 

Pedreros 14 

De fierro Cañones 145 

Pedreros 8 

La culebrin?. era una pieza larga y de pequeño callbre que lanzaba proyectiles de 16 a 25 
lb. Cuando este peso bajaba de 16 hasta 7 lb. se llamaba media culebrina. El sacre, era un 
cañón de campaña que disparaba balas de 5 a 6 lb. En cuanto al pedrero, que como su nom
bre lo dice, tiraba pelotas de piedra. era una pieza de artlller!a muy similar a la 

1
que después 

se llamó mortero. 

' 



Puerta Principal del Castillo 

Fachada del Cuerpo de Guardia y casama tas 

(Monografía histórica, &. Gral. Felipe de la Barra) 





CAPITULO II 

CONCLUSION DE LA FABRICA POR EL VIRREY AMAT 

(1761 - 1776) 

l . -Informes del Virrey a S. M. 

D. Manuel Amat y Junient llegó al Callao el 12 de octubre de 1761 ; pero 
sólo el 21 de diciembre hizo su entrada pública a Lima, habiendo tenido tiempo, 
por consiguiente, de conocer con todo detalle el estado en que se encontraba la 
edificación del Real Felipe que, indudablemente, no estaba terminada. 

Consecuentemente con lo anterior iniciamos este párrafo con las siguien
tes líneas trascritas de su Memoria de Gobierno y que nos proporci0nan las fe
chas de sus primeras comunicaciones oficiales, "Luego que me desembarqué en 
el citado puerto (el Callao) observé dichas murallas y el estado que tenía la re
ferida Plaza, y que únicamente había un simple revestimiento, de modo que se 
reducía a un cerco sin todas aquellas obras que están dispuestas y prevenidas 
para que fuese una verdadera fortaleza o presidio ; de todo lo que dí parte a 
S. M. en cartas de 10 de noviembre de 1763", 16 de febrero de 1765 y 8 de abril de 
1767, con la razón más específica de cuanto era concerniente a su debida exac
titud y perfección. En virtud de lo que por R. O. de 20 de octubre de 1768, se sir
vió S. M. en vista de los documentos remitidos, aprobar y confirmar las fortifi
caciones que se habían dispuesto en dicha Plaza, encargándome las promoviese 
con el mayor esfuerzo hasta lograr su perfecta conclusión y fenecimiento , rei 
terándose este mismo encargo por otra R. O. de 19 de junio de 1769". 

A través de sus muy pesimistas expresiones, tal vez el Virrey propusiera 
abandonar lo hecho por el de Superunda; pero se vé bien que, si esta idea fue 
trasmitida a la Corona, no se aceptó y se reconvino una y otra vez al gobernan
te a continuar y completar lo ya levantado. 

De otro lado, el juicio histórico actual no se deja desorientar por las apre
ciaciones de subestimación de un nuevo Virrey sobre las obras de su antecesor , 
porque esto era casi usual en el Perú . 

Amat, como Manso de Velasco, era militar de carrera, y por esta razón es
tamos seguros que en sus juicios no llegaría a criticar el trazado o plano de la 
fortaleza que, conocía él, era impecable. 

Apuntaremos aquí como una curiosidad que además de aqueila similitud 
entre los dos virreyes, desde el punto de vista de nuestro estudio nos ofrecen 
otras. Llegaron al Callao promovidos de la Gobernación de Chile. Sus mandatos 
en el Perú tuvieron prácticamente la misma duración, dieciseis años uno y quin
ce el otro, y durante toda ella fue preocupación constante de ambc la edifica-
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cwn y acondicionamiento de la ciudadela . .Por último, citamos como otra coin
cidencia, de que ninguno de los dos pertenecía a la nobleza rancia española. 

2 . -Los trabajos que ejecutó Ama t. 

El Virrey emprendió los trabajos que había concebido y que ordenara su 
soberano. llevándolos a cabo con tanto vigor y empeño que el término de su 
m andato puede ser también com:.iderado como el de la erección del Real Feli
pe, pues las masas de su estructura se hallaban completamente delineadas tal 
como las contemplamos en el día, y solo se requirieron posteriormente pequeñas 
obras de perfeccionamiento de sus cualidades defensivas, y otras para mayor 
comodidad y seguridad de sus ocupantes. 

Antes de entrar a describir las obras ejecutadas por el virrey Amat, nos 
parece conveniente insistir en el delineamiento general del Castillo, de lo que 
aprovecharemos para dar la descripción de algunos elementos en el arte de la 
fortificación del siglo XVIII. 

Como ya h emos dicho, la figura geométrica adoptada para el plano fue la 
de un peniágono irregular. En cada uno de sus cinco vértices se edificó un ba
luarte, de diseño triangular, también en plano. Los lados de los baim .. rtes se lla
maban flancos; y la cortina, era el tramo recto de muralla que uníu las bases de 
los triángulos o baluartes. 

La línea recta, imaginaria, que une los vértices de los baiuartes era la 
magistral, sirviendo su longitud de módulo o patrón para la adopción de las de
más partes de la fortaleza , Su m edida no era arbitraria, pues como· ya lo hemos 
expresado se le hacía inferior al alcance de los fusiles, a fin de que amagado 
uno de los baluartes por un asalto enemigo pudiera ser defendido de3de los otros 
oos inmediatos . 

Las longitudes de las magistrales en el Real Felipe, medidas ;;obre un pla
no actual, son las siguientes, según la nomenclatura que localizaren;os más ade
lante: 

Entre baluartes El Rey y la Reina 
Id. id. La Reina y San Felipe 
Id. id. San F elipe y San Car los 
Id. id. San Carlos y San José 
Id. id. San José y El Rey 

316 .00 m 
238.00 
254 .00 
260 .00 
240 .00 

Como resumen de lo expuesto, diremos que la definición del plano del Real 
Felipe, por un ingeniero de la época, diría sola,.mente: un pentágono irregular 
abaluartado. 

Volviendo ahora a los t rabajos prmclpales ejecutados por orden de Amat , 
pasamos a enumerarlos. 

Acabamiento de los terraplenes en las cortinas, flancos y cara de la ma
gistral de la Plaza (1). 

1)-La Plaza a que se hace referencia es la actual In.::t epen :iencia. Fué simplemente un espacio 
a bierto hasta 1855 en que se ren~ó en ornamentar!') como parque " paH" públicc. En 1857 
se dio la noticia de que se realizaría segú n pla n os del ingeniero A!ejanLro Préntice; y en 
1866 una de las bombas españolas hizo impacto wbre la pl.a de fierro, que hasta hoy la 
adorna y q ue se estaba armando. 

Cuando el virrey O'Hi¡¡:o;ins mod rnizó el camino carretero Lima-Cal:ao. qu~ !~ hizo 
terminar frente al Real F cllpe , proyectó en este extremo una plaza u óvalo ; pero dina:>·~ de 
la actual IndependenciR, pues estaba ni pie del glacis. 
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Ee engrosó el parapeto o coronacwn de la muralla, formado por un ma
cizo de adobe y terraplén de tierra apelmasada cuidadosamente y endureciáa. Se 
ccnsideraban estos materiales como los más apropiados para soportar los im
pactos de las bombas y balas. En este parapeto se abrían las troneras para los 
cañones y "fusilería" . 

Se dispusieron seis rampas destinadas a permitir la subida d¿ la artillería 
a la muralla , así como el ascenso de las tropas de la guarnición . 

Ahora daremos algunos detalles relacionados con los baluartes. La corti
na correspondiente a la Puerta de honor estaba flanqueada al NE por el Ba
luarte de San José y hacia el extremo N por el del Rey, más concilio por el To
rreón del Rey, debido a una torre. circular que presentaba en su centro. Este to
rreón y el de la Reina, llamado así por la misma razón, se levantaban en los ex
tremos de la cortina de la marina. Y por último, la cortina que miraba hacia la 
Mar Brava presentaba en su extremo norte al baiuarte de San Carlos, después 
ilamado del Príncipe, y al otro, el baluarte de S.an Felipe. 

En el baluarte de San Carlos se construyó un caballero en forma rectan
gular wbre cuya plataforma superior se montaron 12 cañones, pudiendo jugar 
en ella 3 más, movibles. Dominaba "la campaña", descubriendo las irregularida
des del terreno. En su parte baja, se laboraron cua tro bóveda~. a prueba de bom
ba, artificio de fortificación llamado casamatas, y ~ue en el Real Felipe adquirió 
triste celebridad por haber sido dedicadas a prisiones; pero en la época de Amat 
estaban destinadas a almacenes de víveres y alojamiento de las trop~<s. La entra
da de la parte alta que ha sido llamada también la "Casa del Gobernador", es
taba defendida por lienzos de albañilería de disposición típica y que se mues
tra en los dibujos. El acceso a las casamatas que se hallaban en ln. par te baja, 
como ya hemos dicho, se hacía por tres hermosas portadas de arco.:; rebajados y 
que ostentaban en la clave, en alto relieve, escudos con las armas reales y que 
hoy aparecen destruidos parcialmente ; lo que hicieran lGs republi!:anos al en
trar en posesión del Castillo. Este caballero y los dos torreones fue ron en reali
dad las obras más importantes ameritadas al virrey Amat. 

Los torreones del Rey y de Ja Reina, que ~-~ conservan hasta hoy, son en 
su periferia de albañilería de piedra; pero el cuerpo de los muros es de ladri
llo. También se obsP.rvan en el día, en su plataforma superior , unas bases de la
drillo para piezas de artillería ; pero estas son modernas, de época posterior a 
la guerra de 1879. Cada torreón estaba provisto en sus pisos inferiores de alma
cenes para víveres, y pólvora y municiones; compartimientos para el cuerpo de 
guardia y para los artilleros ; y celdas o calabozos, algunos de ellos preparados 
para cepos. Poseían también un pozo para obtener agua del subsuelo. Sobre la 
pl~taforma superior de cada torreón, llamada macho, podían jugar 24 cañones 
de a 24 . 

El torreón de la Reina era el más importante. Se compone ~l e t res pisos. 
Estaba cercano a algunos calabozos y puestos de guardia labrados en el macizo 
de la muralla o bajo las rampas. 

Los torreones estaban dispuestos para batir especialmente Jos dos fren
tes marítimos, y se aumentó el poderío del de la Reina , emplazando en su macho 
8 cañones de a 8. Un puente levadizo daba acceso del terraplén de la muralla a 
la única puerta que poseía cada torreón; y para aument:o r ~us condiciones de·· 
f ::·1sivas el acceso al puente, en plano, se hacía recorriendo un pa;,:aje con á!l 
gulos que ob.igaba a transitarlo en zig-zag. La puer ta misma era euadrangular 
y estaba cerrada por una fuerte reja de fien o. 

El a ~ fiz, severa moldura que, a guisa de una cinta, t odea en é!l recuadro el 
vano, así como el cuerpo del torreón, es la única ornament ación ~parte del cor-
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clón o cor~iza clásica en toda muralla, y que se corría marcando la base del pa
rapeto. Sobre el dintel de cada puerta campea, en alto relieve, el escudo de ar
mas de Castilla y León, que ostenta en el ángulo interior de sus cuarteles, en un 
óvalo, las tres lises de los Barbones. Estos escudos ·llevan a sus costados la res
pectiva inscripción cronológica "Año de 1771", el torreón del Rey, y "Año de 
1774", el de la Reina. Se as.egura q,ue el torreón del Rey fue construído por el 
"ingeniero extraordinario", o especialmente nombrado, D. Antonio Cañabate. 

Otras inscripciones cronológicas se encuentran repartidas por diferentes 
sectores del Castillo, y todas corresponden al gobierno de Amat, entre ellas debe 
mencionarse la que se conserva en el baluarte San Jos-é, que apunta el año de 
1767, o sea de los primeros del mandato de Amat. 

Como trabajos complementarios el Virrey afirma, en su Memoria de Go
bierno, que construyó cuarteles para la guarnición, alojamientos para los oficia
les, la capilla y un hospital. Por último se debe mencionar la desviación y arre
glo del riachuelo del Callao en una longitud de 1950 m ., con el objeto de propor
cionar agua a la ciudadela, limpia y saludable,· pues la que podía extraerse de 
los pozos del recinto era salobre y algo nauseabunda, como toda el agua subte
rránea, superficial, y no podía beberse sino en los casos de mucho apremio. 

El virrey Amat incluyó en su Memoria un plano muy detallado del Real 
Felipe, acompañado de leyendas sobre diversos datos de la fortaleza . En una de 
éstas indica los baluartes que contaban con pozos, advirtiendo que sus aguas só
lo se beberán en circunstancias urgentes. Este plano ha sido reproducido infini
dad de veces; nosotros hemos aprovech ado los datos de sus leyendas y también 
forma uno de nuestros dibujos. Es interesante decir que una copia, con ligeras 
variantes, le sirvió al Gral. Salom en 1825, según reproducción del Gral. López 
Contreras en su estudio sobre el Callao, , publicado en 1926, pudiéndose agregar 
que también lo reproduce el Corl. Gambetta, en 1945, en uno de sus libros , ma
nifestando que el original de Salom se conserva en la Academia de Historia de 
Caracas, Venezuela. 

Las obras de Amat duraron hasta el año de 1774 y llegaron a costar dos 
millones de pesos. Por entonces y alcanzó hasta los primeros años de la Repú
blica, circuló en Lima una conseja en que se decía que el Rey de España, a l re
cibir las cuentas de la construcción del Castillo, pidió un anteojo para subir a la 
azotea de su palacio y ver desde allí aquel fuerte que tan caro le costaba a la 
Corona. 

3 . -Características dimensionales de las m urallas. 

Para: completar la descripción de las murallas que venimos haciendo, ofre
cemos en seguida las dimensiones de sus principales elementos, Pero dejamos 
establecido q,ue aunque las damos entre los párrafos dedicados a la época de 
Amat, los muros mismos fueron levantados por orden de Manso de Velasco, así 
como las cortinas y baluartes como ya lo dijimos, y seguramente muchos detalles 
y complementos de ellos; no habiendo podido valernos de información fidedigna 
que nos haya permitido hacer la debida separación de lo que se debe acreditar 
a cada uno de esos dos buenos soldados. 

Desarrollo lineal del per im etro exterior de la muralla 
Area encerrada por el recl!l to 

1.580 .00 m 
70,000 m 2 

4 .30 m 
1. 80 m 
4 .00 m 
1.70 m 

Altura de la m u ralla 
Profundidad de los cimien tos 
Ancho de los mism os 
Esp esor de la coron ación del m uro 
Ellpesor de la base del muro 
An cho del camino de ronda 
Dimen sión del foso según Real Orden 
Nú m ero de troneras 

3 .20 
22 .00 m 

16 .00 X 2. 40 m 
131 -
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Como ya hemos expresadÓ, sobre la muralla se construyó el parapeto que 
era de adobe y tierra apelmasada y en-el cual se abrían las aspillern s. Insistimos 
en dejar bien establecido cuales eran los materiales de que estabn h echo este 
pr rapeto, porque el que corona actualmente la muralla y sus troneras, eje::uta
do en albañilería de piedra y ladrillos, fue com:.truído con las obras de restaura
ción del año de 1926. El diseño fue del pintor Daniel Hernández, miembro de la 
Comisión técnica y ar tística encargada de la supervigilancia de esos trabajos. 

1. -La piedra de la Isla. 

Desde el establecimiento de los españoles en el Callao, por el año de 1535, 
comenzaron a usar para ~us edificacione~. las piedras provenientes de las can
teras de la isla de San Lorenzo. Las descripciones coloniales están llenas de no
tas sobre aquella explotación, principalmente las referentes a la construcción de 
la muralla del virrey Marqués de Mancera. 

Es indudable que en el Real Felipe se m:ó mucho de la dese11terrada, de 
los derruidos edificios ch alacos, ya que la obra de mano de esclavos e indios era 
abundante y barata ; y hasta se sabe que alguna piedra de este origen fue trans
¡:ortacla a Lima para emplearla en su reconstrucción; pero no cabe duda que la 
extracción de roca en la Isla se intensificó, h abiendo llegado hasta nosotros los 
nombres de maestros de balsas encargados del acarreo, y de los jefes del esta
blecimiento penal que desde mucho antes existía en la Isla, para dedicar los 
delincuentes allí albergados a tales labores. 

Geclégica:mente la roca de la isla de San Lorenzo ha sido c~asificada co
mo cuarcita y arenisca; y en cuanto a sus bue:1as cualidades como material de 
construcción lo están demostrando los muros del Real Felipe de 1746, que hoy 
podemos admirar en el mismo estado en q,ue lo deja ron sus constructores. 

5 . -La artillería. 

Damcs a continuación un resumen del número de bocas de fuf'¡~o que Amat 
dejó en el Castillo hecho a base de una relación muy detallada insertada en su 
Memoria, además de otras sobre materiales del arma, todas las cuale~. fueron re
dactadas por el Capitán de la artillería del Real Felipe, D. Pedro Antonio Bracho 
Bustamante. 

Se debe aclarar que no todas las piezas estaban montadas en las murallas, 
pues un buen número se encontraban en almacén des-tinadas a provP.er otras pla
zas del virreinato, lo que fue usual. 

Gañones de bmnce. Calibres 

Ca ñon es de !!erro. Gallbres 

24 

20 
6 Unid . 

4 

16 y 18 9 

12 14 25 

8 10 33 
6. 4 y 3 52 ., 

24 

16 y 18 

61 Unid. 

8 
12 14 6 

Morteros de brcnce, Diámetros 37 cm 
34 

1 Unid . 
3 

28 
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Muchos de Jos cañones fueron fundidos en Lima por el famoso artífice 
Juan Espinosa, conociéndose, por ejemplo, que éste firmó un cont¡·ato sobre la 
m a ,ería en marzo de 1772, el cual tuvo la aprobación del Virrey. 

Las bocas de fuego llevaban esculpidas. en relieve n ombres propios, escu
dos, adornos y leyen das, tales como Ultima ra tis regnum, o sea "La última razón 
de los reyes". Otra decía "El que a mi rey ofendiere, a cinco cuadras me espere". 
Dos de estos hermosos cañones adornan el patio principal de la Casa de la Mo
neda de Santiago de Chile , ambos fundidos por Joann.es Espinosa, y en uno de 
ellos se puede leer: Viola te Fulmine regis. 

Entre las medidas militares adoptadas por Amat, preventivas y motivadas 
pcr la guerra contra Inglateaa y Portugal, ele 1761, es tuvo el establecimiento de 
un campo de ejercicio ele tiro que llamó "Escuela de cañón ", la que funcionaba 
a inmediaciones de la Puerta del Socorro. 

6 . -Guarnición militar. 

Comenzaremos por hacer resa ltar la importancia del Real Felipe en la or
ganización de las fuerzas militares del virreinato, mencionando la circunstancia 
de que su Gobernador era "Cabo principal de las armas del Perú" e Inspector 
general de las mismas. Esta autoridad fu e creada por el Rey a consecuencia de 
una consulta hecha por Amat, siendo el primero que la desempeñó D. Francisco 
Javier de Morales. El Virrey lo cita en una prueba de artillería en 1773, con el 
grado de Mariscal de Campo. Lo sucedió el Gral. J osé del Valle, que desempeño 
it ual cargo duran te los gobiernos. de los virreyes Guirior y Jáuregu~ . 

Con anterioridad, en el gobiern o del Conde de Superunda, el jefe de la 
Fortaleza era un Maestre de Campo, con su respectivo Estado Mayor. La guar
nición misma la formaba un batallón de 421 plazas y una sección de artilleros. 

De la Memoria del Virrey Amat presentamos el siguiente extracto del lla
mado estado de la "Tropa arreglada para el Presidio del Callao", en 1776. 

Gr1naderos 

1 Compaflia 

Capitanes 
Ofl ~ iales 2 

Glases 8 
Soldados 55 

La Plana Maycr ertaba formada por: 

1 C.:lbernador 
2 Jefes subaltern~s 
5 Oficiales 
1 Gapellán 
1 Cirujano 

Infantería Artillería 

8 Comp :-.ñías 1 Compañía 

8 
16 2 

88 4 

528 46 

10 Soldados (gastador!!!'. pífanos, tambor ¡ 

7 .-Sucesos notable 

Plazas 

10 
20 

100 
629 

Durante el gobierno del Virrey Amat acontecieron dos. sucesos en. los que 
figuro brevemente el Real Felipe. 

El primero, en enero ele 1772, se r efiere a la sublevación de la marinería 
de los barcos Septentrión y Astuto, que estaban al ancla en la bahía y que se 
preparaban para regresar a España conduciendo "el tesoro" . El h echo fue tan 
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insólito que el Virrey le dedica un Capítulo en su Memoria de Gobierno. Conocí
Jo el motín, el propio Virrey se trasladó al Castillo, hizo arbolar · la bandera de 
Justicia en uno de los torreones, "afianzándola con 7 cañonazos", y luego pasó 
sucesivamente a los dos barcos en rebeldía para instaurar los juicios respectivos, 
mandando ahorcar o "abalear", a los cabecillas y a otros someterlos a la "pena 
del cañón", enviándolos luego presos al Presidio. 

Como un aparte diremos q,ue la bandera de Justicia era de color rojo; y a 
propósito de estas enseñas, agregaremos, que las plazas fuertes tenían bandera 
especial, creyéndose que la del Callao era de colores rojo y amarillo, como es 
ahora la nacional . española, con las armas reales. 

El otro hecho, también corresponde al mismo año de 1772 (agosto), signi
ficando la captura de una cuadrilla de asaltantes y ladrones que actuaban de 
noche en las calles de Lima. Descubiertos y presos resultó estar capitaneada por 
un oficial de artillería y otro del Regmto. Saboya, y formada por algunos solda
dos de este cuerpo y también por civiles. Juzgados y condenados a muerte los 
cabecillas, fueron ahorcados y después de decapitados, las cabezas de los que 
habían sido militares se expusieron en uno de los torreones del Castillo, y otras 
en Lima. 



C A P I T U L O III 

PERIODO DE TRANQUILIDAD 
(1776 - 1806) 

Durante los años que hemos agrupado en este Capítulo gobernaron el Pe
rú seis virreyes que sucesivamente fueron: Manuel de Guirior, Agustín de Jáu
regui, Teodoro de Croix, Frey Francisco de Taboada y Lemas, Ambrosio de O'Hi
ggins y el Marqués de Avilés. En cuanto al apelativo de tranquilidad que le da
mos al lapso de tiempo que comprende, insistimos que se refiere, exclusivamen
te, a nuestro tema, o sea a la vida del Real Felipe, porque para otras regiones o 
actividades del virreinato la denominación resultaría bastante objecionable. 

Se había terminado la construcción de la Fortaleza; pero tres de los virre
yes de este período la perfeccionaron en forma directa , a saber, los de Guirior y 
de Jáuregui, con la ejecución de los Castillos que defendieron sus fl ancos, y el de 
Aviles, dotándolo de un aljibe. Dos con obras que acentuaron la importancia de 
la Ciudadela : el de Croix, con un muelle marítimo; y el de O'Higgins, con la ca
rretera a Lima. Sólo, pues, el de Taboada y Lemas se dedicó simplemente a con
servarlo y mantenerlo en buen estado, así como a incrementar sus elementos mi
litares. 

l.-Virrey Manuel de Guirior. 

En diciembre de 1776, a pocos días de haber· asumido eL cargo este Virrey, 
se produjo una fuerte salida de mar q,ue aisló al Castillo, por lo que se apresuró 
a ordenar que se le enviaran de Guayaquil cien mil piezas de madera mangle, 
para defenderlo con estacadas. 

Se ocupó después, de descombrar los alrededores del fuerte, a cuyo pie se 
habían formado cerrillos de desmontes y basuras. Completó y alisó el glacis que , 
como se sabe, era un relleno en plano inclinado que terminaba en la contra-es 
carpa, y que tenía por objeto obligar a las asaltantes a presentarse descubiertos, 
y evitar que la muralla pudiera ser batida con fuego rasante, o sea directo. Man
dó descombrar también la Plaza de Armas, fronteriza a la Puerta principal en 
la que hizo colocar sus rastrillos, que eran unas compuertas de rejas o verjas de 
fierro, fuertes y espesas, para defender la entrada. 

Construyó dentro de la ciudadela un almacén independiente oara el ser
vicio de la artillería, al que se llamó de "cinco naves" por estar formado por es
te número de compartimentos. 

Manuel de Guirior era Tnte. Gral. de Marina, y seguramente por su pro
fesión percibió que el Real Felipe era vulnerable a un golpe de mano, atacando 
sus flancos, por una invasión en embarcaciones de las llamadas entonces suti-
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les, o sean botes y lanchas; y para evitarlo inició su obra más importante, en 
nuestro estudio, proyectando e iniciando la construcción de dos pequeños fuer
tes, en los costados y a distancia conveniente del Real Felipe, orien tados hacia 
la bahía, pues la otra orilla, la de la Mar Brava, era inabordable, como continúa 
siéndolo hast a ahora. Estas fortificaciones se llamaron después , respectivamen
te, San Miguel y San Rafael, y tienen como veremos más adelante amplio histo
rial en los sucesos posteriores. 

La primera se ubicó hacia el N, sobre la ribera, y referida al plano ac
tual del Callao diremos que fronteriza a la bocacalle Tarapacá; y la segunda, 
también a la orilla del mar, en el lugar ocupado por los actuales Baños Munici 
pales de Chucuito. Al fuerte español de San Rafael , los republicanos lo llamaron 
Santa Rosa, y ese es el origen del nombre de la plazoleta actual trazada en el 
mismo lugar donde estuvo el peq,ueño Castillo . 

2 .-Virrey Agustín de Jáuregui. 

Dedicó preferente atención a la obra de terminación del glacis, que se ha
bía iniciado en tiempo de Amat y proseguida por el virrey de Guirior . Igualmen
te, terminó la construcción de las baterías que flanqueaban el Real Felipe, cu
yos cimientos encontró ejecutados y que desde entonces recibieron los nombres 
de Fuertes de San Miguel y de San Rafael, dando motivo a que se áijera después 
" los Castillos del Callao". 

De acuerdo con los dibujos de sus ruinas que nos han llegado, el de San 
Miguel tenía en plano la forma de un cuadrado, de 84 . 00 m. por cada lado, lle
vando en cada uno de sus ángulos un baluarte, pero no salientes o tan agudos 
como los del Real Felipe, es decir que los flancos de los baluartes ~ran más pe
queños, y las cortinas presentaban en su parte media un ángulo entrante sua
ve. La cortina correspondiente al lado de tierra y en la que se abría la única 
puerta que tenía el fuerte , quedaba paralela a la actual calle Constitución, por 
lo que nosotros creemos que esta vieja arteria (que se llamó de Pescadores y, ha
cia el Real Felipe, del Comercio) , tuvo por origen el camino c:,ue conectaba entre 
sí los dos Castillos. Este sendero fue mejorado por el de Jáuregui, y aún preten
dió hacerlo cubierto; (1 ) pero lo impidió el agua del subsuelo que llenó la zanja 
apenas iniciada su excavación. Dentro del recinto, a los lados de la Puerta, ade
más del puesto de guardia, se encontraban los cuarteles para la guarnición. 

La batería de San Rafael presentaba un plano de triángulo P,quilátero, de 
85 . 00 m . de lado, con su base hacia tierra y el vértice opuesto casi en la orilla 
del mar. Esta punta así como las otras dos estaban redondeadas. El camino que 
unía el San Rafael al Real Felipe fue mejorado por el Virrey, y de aquel nos 
ocuparemos más adelante ; también hizo acondicionar la vía que conducía a la 
Real Fundición de cañones de Bellavista, y que se iniciaba en el fuerte de San 
Miguel. 

Por último, el Virrey se vió obligado a ordenar el refuerzo de la orilla ma
rítima con estacadas, pues las bravezas amenazaban derruir la "Casa de Admi
nistración de Rentas" y las barracas o almacenes, que se levantaban fuera del 
Real Felipe y al pié del mar. 

En 1784 D. Tomás de Jáuregui, hijo primogénito del Virrey, desempeñó in
terinamente el cargo de Sub-Inspector del virreinato y Gobernador de la Plaza 
y Presidio del Callao. 

1)-CamJno cubierto se ll amaba a una zanja de longitud apreciable, no n ecesariamente techada y. 
en caso de que no Jo ! uera, en disposición tal que el que la recorriera estuviera al abrigo de la 
vista del enemigo y de su !uergo directo o rasante , pues con ese obj et o presentaba espaldones 
o rellen os de tierra colocados en Jos bordes de la excavación . 
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3 .-Virrey Teodoro de Croix. 

Para completar la visión de los alrededores del Castillo, nos veremos obli
gados a esbozar la historia de algunos puntos importantes . En esta ocasión lo va
mos a hacer con las obras portuarias, traspasando en este párrafo lo8 años abar
cados por el presente capítulo, con el objeto de no tener que regresar. al tema 
sin pecar de inconexo. 

Después del terremoto de 1746, que como dijimos destruyó todos los mue
lles y embarcaderos del Callao, en el gobierno del virrey Amat se inició la cons
trucción de un molo, sirviéndose como base de una vieja fragata cargada de pie
dras que se hizo fondear en el lugar escogido. 

Mas tarde, en el mandato de Teodoro de Croix (1784-90 ) esa estructura 
fue notablemente reforzada, adicionándole rocas que se estabilizaron por esta
cadas de mangles ; e iguales trabajos se repitieron en la época del virrey O'Hi
ggins. Pero el virrey de Croix pensaba en una nueva estructura, encargando el 
proyecto al ingeniero Antonio Estrimiana ; profesional que no pudo ponerse de 
acuerdo con los ingenieros Mariano Pusterla y Antonio Cañabate, así como con 
los miembros del Tribunal del Consulado, por lo que la controversia se elevó a 
Madrid, a la Secretaría de Indias, la cual no llegó a remitir la resolución defi
nitiva. 

El muelle reforzado por O'Higgins, es el que aparece en todos los planos 
de los últimos años coloniales y primeros republicanos. Llegó a alcanzar unos 
90 .00 m . de largo. Sufrió serios maltratos en el sitio de Redil , por lo q,ue una de 
las primeras disposiciones del régimen patriota, estuvo en encargar su repara
ción al Corl. de ingenieros Francisco José Cañas. 

Ya en plena República, en 1830, el gobierno del Gral. Gamarra contrató 
con el IngQ Tomás Gill la prolongación del muelle, durando los trabajos hasta 
1837, y alcanzando una longitud de 180.00 m . con 40.00 m . de ancho. Se le con
servó la forma curva, en plano, que tenía el colonial, significando los trabajos 
una verdadera reconstrucción ya que la estructura original había sldo práctica
mente destruida en las luchas sostenidas hasta entonces y en las que el Callao 
había servido de campo de batalla. Este molo sirvió en 1865 de base para la es
tructura que se llamó "Muelle y Dársena" que describimos en el Capítulo XII. 

Durante los primeros años del mandato del virrey de Croix ejerció los car
gos de cabo principal de las armas, Gobernador del presidio y plaza del Callao, 
& , el Brigadier D. Manuel de Pineda. 

4 .-Virrey Frey Francisco Gil de Tlboada y Lemos. 

Este virrey ordenó la edificación de un pequeño polvorín en los terrenos 
de Bellavista, y mejoró los servicios de artillería de los Fuertes San Miguel y 
San Rafael, dotándolos de hornillas para el tiro con bala roja (incendiarias por 
el hecho de haber sido calentadas al rojo). En el de San Rafael ejecutó algunas 
reparaciones a daños causados por el mar. 

5 .-Virrey Ambrosio de O'Higgins 

Le corresponde el mérito de haber construido casi la única verdadera ca
rretera en todo el virreinato peruano la de Lima al Callao, aprovechando el vie
jo trazo de la vía, cuyo origen se remonta a la época de los primeros pobladores 
españoles. De la ejecución de este camino se posee una magnífica descripción 
debida a Hipólito Unánue y de la cual extractamos los siguientes datos. 



HISTORIA DEL REAL FELIPE 

Los trabajos se IniCiaron con un Superior Decreto de 11 de febrero de 
1797, inaugurándose el camino el 6 de enero de 1799, o sea a los dos años de co
menzá.do.~ Tehía una longitud dé 11,180 m., medidos entre la Portada de Lima y 
ia P1azá de Armas del Real' F-etipe, ·aunque distante del Castillo, pues se hallaba 
áiJ. pié del glacis. La: Plaza té'rminal· fue llamada por Unánue Plaza del Callao y 
'también de 'Pescadores·, presentáha tun diámetro menor de 42.00 m., porque, co
mo todas las cinco que estaban distribuidas a lo largo del camino, era ovalada. 

~ r El trazado · del cámino· .es · bastaRte! reéto; l pues solo ofrece cuatro pequeñas 
desviaciones que no suman en totalnnásJ,de ~ 2o<? ·J 

En su sección tran'sversal i:¡réserífábá: ''1 '-lih ~ 'andho d?e 30.20 m., incluyendo 
dos veredas o sendas laterales~ cóh 1pi~6 "dé tiér'rd; de '6 :'fo Ín. 'ti e ancho cada una, 
51Fst~naqas a lo~ .n.ea;tones:r ~~ c~Jzadl}!J central .o. '\camipo Real carretero" tenía 
_l~L 80 m. de latitud y9 f9rmaba JlD, te;;-ra,pléii¡ elev.ado ·sobre . el terr,eno ~os tenido 
119F sios .mur~tes de.., cal .'!i ~anto) ,¡ater,ales, hJül_~énqose ,CQll!PStCtado .e~ celjltro con 
¡<;aBa!?. de cascajo Y, tierra. Con. el ,objet9 qe, _dar\e .cgn~isJ::tjncia.. se e~pedró esta 
051-lzada. .tpr~~düu~uagro~, ~n,cintaqps Ji~ .Pi~.qra , d,e¡-río - ¡:l~ P.. 20 a O¡ 28. m. ;de di
.~E1n~ió:g, colocadas ~e.-ca~tp; :Y ', e. le. cu.J:>rió QOn ,uf}a_ capa¡de . arena de, mar, lim:
pia d~ 9_ cm."de esp,e qr. ,Si. S~Jl-mos losk ~nchDs d~ la; ca:lí\a'!a· qon los 4fl:)9S pa~ 
seq~ l¡üe;ales 3encontral!'l,os un~ dillf.-rns;pn menor~que lJa total de 30. 2Q m:, p~-o 
es que la diferencia la ocupaban los muretes y las acequias para el riego de· 1los 
árboles. 

){ J1r.(~ ·.1n{ r < , 1 1 )' •• • f, I1r J1 r' •• ~ l J , 0J. .. ' ., r 1' ' t l. 
?. mi -&'1\r~?P mprE)t~ ~lat~r&~%8§ pq.bja,It." co~~trpí_clo .~f'.C~tN'ilJ.~s ,pp,¡¡. 8R~o.d.ida¡9-
~r ;~.,cqe~?~-?~ lo~1 J?~~to~~s!J ¡)SJ?}3¡Nadas1 d~éO ~~40 Pt~,Y S,y, tM.- hab.ía .• p gvi~~o , f1.de:
m.á~.Jd1 SíJ-rdipele~r?· gu~rruaxruedas, cor.on~d\)s . ,c_5l-!1 .l~drj.~lo~ trYtP.~3lares) y de O .30 
m. de altura. 'El acceso de los eatn~o.s,__tral}~)(.e,r;~a}es -l& ,la ca,l~ad!l; ser ljapíar.P,?r 
medio de rampas de tierra o cascajo debidamente compactadas; se cqntaron 3'6 

1qe,-.est,a-p rampas,_.. SE! CíJ.nal}~á;!:f}IJ.J~a§ ~ ax~q.ui~s que Qlj).l2l~1an, el ·oa.r,nililo .. ~constru
,y~.r¡l9¡ose, l~ · alcall¡tar~llas. rPar,a 1 e~tf1. 1 o;b,j ~tp. 1 r,.os , pJaseos later:ale& -iban al. _nivel , del 
terr¡el"\p, .~nJ ªt¡¡.j ad}ZO~? --l~ttetales 1r;le p1ampRst~ría ,para. J~efe:nderlos .. El -1can¡.ip,Q se 
.C~JApietó COI).;farbol~da~ que fu~_,Oill , después q~ narandOS·,Y ~liVOS, y con ªSi~;n~OS 
_de 1)-~bañilería pa!ja-rel desca.pso ,de ~-0~, viandanJes. 

· ' éorh.b ya;;tiijimós, a 1lb J fá-rgo del camíño se cóhsti-uyeron clricd · en áné'tles, 
ddnde 'púfiiéfáñi voltéari con facilidad los 1 carruajés ' y que sé lláina'rbn Plaza · del 
cali.-Ia'0,0 tlé• BeU'aVista{ del •'!'i:'íbunial-tlél Cónsufa:do"~ (é:¡Üe 'liabí'a finarteiMó la bbrai, 
del Marqués de Osorno (título nobiliario del virrey O'Higgins), y de la Reina, que 
éia efrriás c¿rcanb 1 Lini'a. 1 ' 1' f, ' • ·• I :; ¡· - e 1 • wu 
n~L ") rs.IJ r; C - l. f..:· !")) v; .d~' r: ) f". ;. ¡ t •] ~ 

La vía se iniciaba en la Capital por lffi~ Jt<Jlr~~df1 ,mo}.lumental1 ,.-~2¡1jff1d~ ep. 
las murallas de Lima, de tres arcos correspondientes a las secciones del camino. 

La ejecución de estos t.Ll;l.~aj_~s s&; ¡¿aliW. b_a,jo rl~s fJ.p::Hv.ignes d~·.tCp._w.isario 'Y 
Administrador ejercidas por D. Antonio Elizalde, y del ingeniero facultativo D. 
-Gl:üsrRico, Corl. deL-,arma.JI' L ¡1'), r..~ '') ru·;• , ,- -r lf?. ·;, ~-' 

· 1 ~' 'La vida del' :Reá1 1í'é1f éstut.Vo iari"1igada a ~e'ste 1 cáníino, durante 'lós últi'
·m<Bi-líiñ'6s :;de la co1oTh.á ' ' rttríHos 'de la 1República/:t signific& tanto· pata el de
~sá'ri'o 'ro ~E! ' ~a úr'áépo teña' q\ile 1nd1 hertH:lS' reslstfcl.b' taJ 3tleséó )(j:e 1d~sé ibir lo' 'tal 1 v'ez 
más extensamente de lo necesario para' él 18bje'to 'Cfé- 'nfiéstr' 1ensayo. JI rot'l • · ;rr 1 

6 .-Virrey Marqués de Avilés. 'I'.JI'li '- l; 

; ) U D. Gi:l.oriel 1de' A Viles lha.bía "" éjercido ,e1rfca:rgó' dé rsub-Inspeetor Gen-éral del 
17irreinat6' ty fpor·consi'g'Oíente ·défGdbel:'>Iladmirde la 'Pi.aM' 'dé1 cana~~ desde '1!787, 
en JÉ!c1í góoletnd") del ' virrey' de · GI'óix/ hastaJ 11795 'Jen· que ' fli~ t ·p.t.Ombvido á 1a 1 GO'ber
rtaeitJt\J M) Chile., <ért 'la va·éaFtteJfdej ada'ItJór· D -~ Am btoSio ·dé' O'Higgins, notn btado 
Virrey de'! "Perú. r. · -.. -· • J ,,,¡, ., ' "" , 1 " ' -
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En su mandato se preocupó especialmente del abastecimiento de agua po
table del Castillo. Hizo limpiar sus pozos, pero no consiguió mejorar la calidad 
de sus aguas, en cambio haciendo lo mismo con el del fuerte San Miguel obtuvo 
resultados más satisfactorios. En vista de esta experiencia dotó al Real Felipe de 
la pipería necesaria de modo de poder almacenar agua en suficiente volumen pa
ra suministrarla a una guarnición de 1,500 hombres durante quince días. Este 
sistema para guardar el agua era el mismo que usaban los barcos durante la na
vegación. 

Procedió también a hacer reparos en la caponera (1) del fuerte San Rafael, 
preparándola para conectarla a la Plaza y no pudo abrir el camino a la caponera 
del San Miguel para empalmarlo con un camino cubierto por impedirlo las edi
ficaciones levantadas entre ambas fortific!lciones, pensando derribarlas, lo que 
resultó imposible realizarlo por la influencia de los comerciantes q,ue las ocupa
ban. 

Por último, el Virrey ordenó el blindaje con alfajías (piezas o tablones de 
madera) de la parte interior del amurallado del Real Felipe, con el objeto de 
proteger la guarnición del rebote de los proyectiles; primero empleó alfajías pres
tadas, pero después ordenó la adquisición de algunos cientos de ellas. 

Durante el gobierno de este Virrey, desempeñó el cargo de Sub-Inspector 
el Brigadier D._Joaquín de Zubillaga. 

-¡ 

.!1 

,') 

i'J 

1)-La caponera era una obra defensiva construida delante de la puerta de una muralla, desb
nada a Impedir que el foso fuera flanqueado, y de alll que se le emplazara. en el fondo de éste 



CAPITUL O IV 

EPOCA PRECURSORA DE LA REVOLUCION PERUANA 

(1806 - 1818) 

l.-El Virrey Abascal y sus obras. 

Casi todos los años que abarca este capítulo corresponden al gobierno del 
virrey José Fernando de Abascal, de modo que antes de ocuparnos de los inci
dentes de la revolución, en los que en alguna forma se relacionaron con el Real 
Felipe, vamos a describir los trabajos que se ejecutaron en las fortalezas por or
den de aquel gobernante. 

En la Memoria de su gobierno, después de las usuales expresiones de los 
nuevos mandatarios acerca de que había encontrado al Castillo insuficientemen
te preparado para resistir un "ataque brusco", pasa a describir las obras de de
fensa exteriores a las que dedicó preferente atención. Fueron prmcipalmente ; 
puentes levadizos en las dos puertas, y en cada una de ellas un semi-exágono ,ex
terior con su respectivo foso, contra-escarpa y parapeto. Además en todo el foso 
q,ue circundaba la muralla, ordenó excavar una cuneta, con el objeto de obligar 
a los asaltantes a emplear escalas de mayor longitud, aumentándose la defensa 
de la cuneta con una fuerte estacada vertical, de madera, de unos 2.80 m. de al
tura, en todos los frentes que se consideraron vulnerables. 

Pretendió como sus antecesores inmediatos, arrasar las edificaciones le
vantadas al norte del Castillo, conjunto que llamarían los urbanistas de hoy "ba
rriada clandestina", ya que surgió pese a disposiciones legales y militares que 
las prohibían; pero como en ocasiones ant eriores los intereses de los comercian
tes prevalecieron sobre todas las otras consideraciones, y las precarias viviendas 
y almacenes subsistieron transformándose después en el abigarrado grupo de 
manzanas que dieron nacimiento a la ciudad republicana del Callao. 

En el interior del Castillo, el Virrey ordenó la construcción de un almacen 
para guardar los elementos del parque, o sea la utilería de las armas y especial
mente de la artillería ; y dispuso el derribo de unas coronaciones o ramadas colo
cadas como remate en los torreones, por considerarlas ridículas, quedando espa
cio suficiente para montar baterías de costa, o fijas , de 5 ó 6 cañones de a 24. 

Pero indudabli'!mente su obra importante fue la ejecución de un aljibe ca
paz de almacenar agua suficiente para abastecer una guarnición de 2,000 hom
bres durante 4 meses. Era un recinto cuadrangular con techo abovedado, cons
truido íntegramente de albañilería de piedra. Se le emplazó bajo el terraplén y 
cerca del baluarte llamado sucesivamente de la Princesa, de San Carlos y en 
tiempos de Abascal, del Príncipe, y en el cual se levantaba el caballero rectan
gular ya mencionado. Años después, en plena época republicana, abastecido el 
Cast illo de agua conducida por tuberías, resultó innecesario este depósito ; pero 
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• su recinto, que ofrecía condiciones especiales de solidez y aislamiento, se dedicó, 
en ocasiones, a calabozo para presos políticos, (1) . 

En el gobierno de Avilés se habían fundido 55 piezas de artillería, de las 
cuales algunas que se encontraban en obra se terminaron en el período de Abas
cal quien a lcanzó a trabajar 88 cañones en total. 

En 1810, el Mariscal de Campo D. Toribio Montes recibió de S. M. el em
pleo de Sub-Inspector General, cabo principal de las armas del Perú y Goberna
dor de la Plaza del Callao ; pero habiendo sido encargado por el virrey Abascal 
de dirigir las operaciones militares tendientes a sofocar la revolución de Quito, 
iniciada en 1809, llegó a ser designado en esta actividad, por la monarquía espa
ñola , Presidente y Comandante General de Quito. 

En 1812 llegó al Perú como Sub-Inspector General, D. Juan de Henestro
sa, que tenía el elevado r ango de Teniente General. Desempeñando ese cargo fue 
nombrado el 8 de abril de 1813, por el virrey Abascal, jefe del ejército del Alto 
Perú, en reemplazo del Gral. José Manuel Goyeneche; pero en vista de la poca 
volunt ad demostrada por Henestrosa para ejercitar esa comisión, y sus incon
<: ultas condiciones se le subrogó por el Virrey en abril 24 del mismo año, desig
n ándose en su reemplazo al Sub-Inspector de Artillería Gral. D. Joaquín de la 
Pezuela, quien tomó el mando de ese ejército. El de Henestrosa regresó a Espa
ña en 1815. Para ocupar la vacante el Virrey nombró interinament e al Maris
cal de Campo, Manuel González de Torres de Navarro, q.uien desempeñó el cargo 
h asta el 17 de febrero de 1818 en que lo asumió el titular, Gral. José de la Mar, 
nombrado por la Corona en 1815 . 

2 .-Abastecimiento de agua del Callao. 

Con ocasión de la construcción del aljibe debemos ocuparnos de la provi
swn de agua potable para el Callao, a la cual también Abascal dedicó su aten
ción, mejorándola bast ante . 

El sistema se iniciaba en la Caja de agua, que era un pequeño estanque de 
ladrillo, alimentado por el río del Callao. Se había construido unos 400 m . 
aguas arriba de la desembocadura de este riacho en el mar, quedando ubicada 
en el cruce de los actuales jirones Miller y San Martín, en el lugar que ocupa
ba la llamada "casa de madera", de los primeros tiempos republicanos. De la 
Caja salía, un canal o acueducto, también de ladrillo, que llegaba al pie de un 
muelle , formado por estacadas de madera, que penetraba en el mar hasta unos 
25.00 m . medidos desde la orilla. El agua dulce corría sobre el muelle por unas 
canaletas, también de madera, y surtía en el extremo cuatro caños de metal, 
destinados a proveer a los buques que enviaban sus lanchas a la aguada; pero 
por 1812 la resaca y el poco cuidado en su conservación habían arruinado el mue
llecito: estuvo emplazado frente a la actual Iglesia Matriz. 

El desagüe o rebosadero de la Caja originaba una pequeña laguna, cerca 
de la playa, de agua dulce naturalmente, que fue desecada por orden del Tnte. 
de Gobernador del Callao, D. Ramón Arias, por el año de 1810, por los muchos in
convenientes que significaba para la salud del vecindario. 

Por entonces, la barriada se surtía de un pilón público instalado en una de 
sus calles; poseía seis caños de bronce a los cuales se daba agua por medio del 
acueducto de ladrillo mencionado. 

1)-En 1894 nuestra poeta José Santo Chocano estuvo como preso poli t ice en este aljibe, donde 
produjo su libro de versos " Iras Santas" . 
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3. -El Real Felipe prisión política. 

Iniciados los movimientos separatistas en la América española, el Castillo 
se convirtió en cárcel de los patriotas apresados por conspiradores, o prisioneros 
en los campos de batalla, especialmente para los procedentes del Sur. Su lista es 
copiosísima y su estudio escapa a nuestro tema. 

Nos limitaremos a decir que el arribo de aquellos presos se inició en 1809, 
con los enviados desde La Paz por el Gral. realista Goyeneche, y después llega
ron los insurgentes de Chile y del Alto Perú. 

El Real Felipe desde ese año sigue desempeñando su papel da presidio po
lítico hasta 1826; pero con la circunstancia de que en el período de 1821 a 1824. 
que estuvo en poder de los independientes, los apresados eran de la bandera 
opuesta, o sean realistas. 

4 .-Las primeras conspiraciones. 

De conformidad con el tema del presente ensayo, solo damos una síntesis 
de los intentos revolucionarios, conducentes a la emancipación del Perú, en los 
que sus autores o sus planes estuvieron ligados, en cualquier forma, con los 
Castillos. 

a) Complot de los hermanos Silva, en Lima, 1809.- Los conciliábulos se 
realizaban en la Capital, y denunciadas las reuniones fue puesto preso el abo
gado limeño D. Mateo Silva, que era el cabecilla principal. Condenado a 10 años 
de presidio, que debía cumplir en el de Bocachica, en Cartagena, estuvo solo 4 
años en él, habiendo sido trasladado, por haberse pronunciado esa ciudad con
tra España, a casamatas del Real Felipe, falleciendo en 1816, en esta prisión se
gún algunos autores, o en el Hospital de Bellavista, según otros. 

Tomó parte activa en el complot el Corl. de milicias D. Remigio Silva, her
mano menor de Mateo, que puesto preso también obtuvo ser absuelto. Confabu
lado, igualmente importante, resultó el gallego José Antonio María Pardo (1) . 

b) Movimiento de Quiroz, o del Número, en el Callao, abril de 1814.- Fue 
dirigido por el abogado Francisco de Paula Quiroz, que había sido apresado en 
Arequipa y confinado en el Real Felipe. Estando en la prisión trabo conocimien
to con D. Juan Pardo de Zela, Tnte. Corl. en el ejército patriota, hecho prisione
ro en la derrota de Ayohuma y trasladado al Callao. Otro comprometido era D. 
José Matías Vásquez de Acuña, Conde de la Vega del Ren, Captn. de milicias del 
Batallón, titulado en lenguaje de la época, del Número que estaba formado por 
800 artesanos. 

Precisamente el plan consistía en obtener la sublevación de ese cuerpo, 
que hacía la guardia de los prisioneros del Callao, y contando con el apoyo de 
unos 600 de estos detenidos. El Conde de la Vega del Ren sería el Jefe Supremo 
en el caso de que el movimiento triunfara. 

La sublevación no llegó a estallar, porque la fecha convenida coincidió con 
la llegada del después famoso Batallón español Talavera, que arribó al Callao en 
la fragata Asia. Enterado el virrey Abascal de lo planeado, disolvió el Batallón 
del Número. 

1)-MlUclas, o mas propiamente milicias cívicas, eran unidades mUltares o navales formadas por 
todos los ciudadanos; más tarde se le d16 el nombre de Guardia Nacional. D:ltaban dedicados a 
servicio m enos activo que el del ejército o de la armada. 

El Batallón del Número, que habla sido creado por el virrey Amat era, precisamente un 
cuerpo de mUlclas dlscla>linadas. 
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e) Primer intento del Tnte. Corl. José Gómez, Callao, octubre de 1814.
Esta vez se planeaba secuestrar al Virrey cuando la Procesión del Señor entrara 
al Castillo, como era de práctica tradicional. Gómez debía asaltar, al mismo tiem
po el Cuartel de Santa Catalina, en Lima, con un grupo de conjurados. Tomó 
parte, también en la conspiración el Conde de la Vega del Ren. Se asegura que el 
movimiento estaba en relación con la sublevación de Angula y Pumacahua, del 
Cusco. 

No llegó a iniciarse la intentona, por haber recibido las autoridades varias 
delaciones. Huido el Tente. Corl. Gómez, fue aprehendido en Arica y remitido al 
Castillo donde permaneció encarcelado; en cuanto al de la Vega del Ren, fue 
apresado el 28 de octubre, permaneciendo detenido tres meses y medio. 

d) Levantamiento de los hermanos Angulo o de Pumac~hua, Cusco, 1815. 
- Dominado el movimiento por los españoles, tres de los Angula fueron fusila
dos en el Sur; D. Juan Angula, que era eclesiástico fue desposeído de sus bienes 
y recluido en el Callao. 

e) Tentativa de asalto al Real Felipe, por el Tnte. Corl. Gómez, Callao, Ju
lio 21 de 1818.- Este audaz proyecto se preparó en todos sus detalles, y los com
plotados llegaron hasta las puertas de la fortaleza en la noche prevista, y aún 
parece q,ue algunos de ellos lograron entrar al Castillo, disfrazados con prendas 
militares; pero no se decidieron a actuar por haberse dado cuenta de haber sido 
denunciados, por lo que todos ellos fugaron de inmediato. 

El plan concebido era bastante amplio y demasiado ambiciooo. Los asal
tantes entrarían pacíficamente al Real Felipe, en convivencia con algunos solda
dos de la guarnición, y una vez adentro se posesionarían del fuerte; pondrían 
preso al Tnte. de Gobernador de la Plaza y lo obligarían a citar al Sub-Inspector 
General y a otros jefes de Lima, bajo el pretexto de un Consejo de Guerra, y a 
todos los cuales se iría apresando para embarcarlos después en la fragata Ven
ganza (de 44 cañones) y conducirlos a Chile a disposición de San Martín. El 
asalto estaba coordinado con una sublevación de los presos de la Cárcel de Cor-

- te de Lima, situada a inmediaciones del palacio virreina!, comprendiéndose al 
unísono en 'el plan un golpe de mano sobre la persona del Virrey, quien sería em
barcado también en la Venganza. 

El Tnte. Corl. D. José Gómez, director de la conspiración resultó la perso
na más connotada del grupo; pero seguramente hubieron otros jefes entre los 
que condenó a muerte en ausencia la justicia española. 

Se había acordado que el asalto se realizara el 19 de julio, coincidiendo 
con unas maniobras militares, que distraerían a las tropas; pero como conse
cuencia de aquellas precisamente se hizo el cambio de la guarnición del Castillo, 
que la habían estado desempeñando algunas compañías del Regmto. de Infante
ría del Real Infante Don Carlos por otras del Batallón del Número. El efectivo 
del· Real Felipe lo completaba una sección de artillería. Este trueque resultó muy 
desfavorable a los conspiradores que contaban con la complicidad de algunos 
miembros del Infante; pero afiebrados con sus preparativos, acordaron realizar 
siempre sus planes la noche del día 21. 

Fracasado el movimiento, como ya hemos expresado y en fuga sus autores, 
después de muchos incidentes se apresaron a los principales complotados, cuyos 
nombres fueron proporcionados, en los primeros momentos, por los delatores que 
resultaron ser: Bernardino Escobar, chileno, voluntario del Batallón Concordia 
Española del Perú; el Captn. Juan Viscarra, de la policía conocida vulgarmen
te por "los encapados"; y el alférez de dragones del Rgmto. Carabaillo, Francisco 
Antonio Cachoufeiro. 
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Apenas conocido el intento, las autoridades militares encargaron su inves
tigación al Captn. José Lanao y Tolosa, 1er. Ayudante del Rgmto. dGl Infante; y 
también de inmediato, la instructiva a los detenidos que gradualmente aumen
taron de número. Terminada aquella, los encarcelados fueron llevados a un Con
sejo de Guerra presidido por el Corl. del Rgmto. del Infante, D. Juan Antonio 
Monet, el cual expidió sentencia el 19 de diciembre de 1818. Este fallo pasó a re
visión de un Consejo compuesto de cuatro miembros para que informaran sobre 
la opinión de la Auditoría General de Guerra, a donde se había tramitado, y lle
nadas otras formalidades de justicia militar, la sentencia fue precisada en sus 
partes dubitativas por el Virrey, el 20 de enero de 1819. 

Pero cabe advertir que los tres condenados a muerte, en cuerpo presente, 
habían pagado ya su tributo a su ferviente amor a la libertad, pues habían · si
do ahorcados el 3 de enero de ese año, en la Plaza de Armas de Lima, en un 
cadalso instalado frente al Callejón de Petateros, hoy Pasaje Ohya. Aquellos 
verdaderos mártires de la Patria, ya que antes de sufrir la pena capital recibie
ron inhumanos tratamientos, fueron José Gómez, ·Nicolás del Alcázar y José Ca
simiro Espejo. Para orgullo nuestro, peruanos los tres; y Espejo, chaiaco. 

Resultaron condenados a la pena de horca en ausencia: Carlos Zabalburú, 
José María Pagador, Mariano Casas y Lorenzo Valderrama. A diez años de pre
sidio, en Europa: Mateo del Campo, José Román Thellez, Nicolás Piñateli y To
más Olivares. A seis años : Francisco García. A cuatro años, en Guayaquil: José 
Durán de Castro; y en el Morro de la Habana, Juan de Dios Bazán. A dos años: 
Prudencia Florián y José Portales; y al mismo plazo, pero en Guayaquil: Juan 
Ojeda, José Genaro Rivera y Juan Barbaza. 

Recibió condena de dos meses de cárcel: Tomás Bala rezo; y servicio en las 
armas por cuatro años, Juan de Dios Careaga; por un año, Pascual Hurtado, Jo
sé Córdova. Miguel Córdova, Nicolás Rodríguez y José Olivares Villalobos. 

Remitidos: a España, para ser penados en la metrópoli, Presbítero Grega
rio Amestoy ; religioso corista Antonino Paz; y Fray Manuel Balverde . Al Arzo
bispado de Lima, para igual fin, al Presbítero Manuel González. 

Como corolario de esta impresionante relación diremos que el virrey Pe
zuela en su Diario de Gobierno inserta, entre otros datos, los siguientes apuntes: 
Julio 10,1819. Salió para Cádiz la fragata mercante San Antonio, llevando como 
reos: Presbítero Antonio (sic) Armestoy, (1), Fray Manuel Balverde y Fray An
tolín Paz.- Agosto 12,1819. Son embarcados con destino al Presidio de Cádiz, en 
la fragata Veloz Mateo del Campo, José Román Thellez, Nicolás Piñateli y To
más Olivares. En ese mismo día en la fragata Victoria, con destino al presidio de 
Guayaquil fueron remitidos: José Durán de Castro, Juan Ojeda y José Genaro 
Rivera . 

Además de todos los mencionados se consideraron como reos ausentes, pa
ra ser juzgados en cuanto cayeran en poder de la justicia: José León, Andrés 
Villanueva, N. Rivó, Fr. Francisco Díaz, Nicolás Palacios y Manuel Zúñiga. 

Entre las autoridades militares que intervinieron en el proceso, además del 
Capt. Lanao y el Corl. Monet, ya nombrados, se tiene al Marqués de Casares, Je
fe del Batallón del Número, que montaba guardia el día del pretendido asalto; el 
Corl. de artillería, Francisco Reyna, Jefe de los Castillos ; el Tnte . Corl. Francis-

1)-Afios después, encontramos que en julio de 1821, el Ministro General de Bollvar, Sánchez Ca
rrlón estando en Huánuco se dirige al VIcario de Puno recomendado para el curato de Pas
eo al

1 
Licenciado Andrés Gregario Amestoy , haciéndole presente que habla estado confinado en 

Espafta, en el O'astlllo de Santa Peter. 
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co Guerrero, jefe del fuerte San Miguel; y del Auditor General de Guerra, Mar
q,ués Castell Bravo de Rivera. Actuó como Sub-Inspector General del virreinato y 
Tnte. de Gobernador de la Plaza, el Brigadier D. José de La Mar. 

Para terminar, nos creemos obligados a decir que juzgamos a los autores 
de este episodio de la vida del Real Felipe como unos ilusos o soñadores que no 
sopesaron la impracticabilidad de su plan; pero ello no es óbice para que los 
consideremos como unos admirables y envidiables ofuscados por esa hermosa pa
sión de su cariño a nuestra patria. 

S. -Bloqueo de Brown. 

Esta acción naval-militar fue la primera en su género, en la cual tomaron 
parte los Castillos, y que después se repitió tantas veces en las campañas de la 
Independencia. De otro lado, resultó la última participación del virrey Abascal 
en la historia que estamos tratando de reseñar. 

El almirante Guillermo Brown se presentó el 21 de enero de 1816 en la ba
hía del Callao, al mando de una flotilla y encargado de una acción de corsario, 
con bandera argentina, o como se dijo, con patente otorgada por el gobierno de 
Buenos Aires. 

Sus buques eran el bergantín Hércules, de 20 cañones, nave almirante, 
mandado por el Captn. Walter Davis Chitty ; el Trinidad, bergantín de 16 caño
nes, Captn. Miguel Brown, con 190 tripulantes; el bergantín Halcón, capitanea
do por el marino francés Hipólito Bouchard, y la Consecuencia, fragata españo
la abordada en las cercanías del Callao por la flotilla de Brown, y que fue ar
mada en guerra inmediatamente, tomando parte también en el bloqueo. 

Los incursores hicieron algunas presas en el Callao, entre ellas la fragata 
Gobernadora, del comercio limeño, y la corbeta Montañesa. Procedieron también 
al bombardeo de la bahía, población y fortificaciones ; pero según información 
de la "Gaceta de Lima", no causaron daños , siendo contestados por las baterías 
terrestres que acertaron algunos impactos en las naves enemigas, afirmándose 
que uno de éstos que hirió mortalmente a un contramaestre provocó el retroce
so, mar adentro, de los buques atacantes. 

Por su parte el virrey Abascal ordenó la preparación de una flota de 6 na
víos, con 126 piezas de artilería y 980 hombres de tripulación, lo que se realizó 
con la mayor presteza; pero cuando se hizo a la mar, el 6 de febrero, no entró 
en contacto con los corsarios, pues éstos ya habían seguido viaje al norte del país. 

Es indudable que en el duelo de artillería realizado, los españoles lleva
ron la mejor parte, porque sus cañones eran de mayor calibre y potencia, y des
de este punto de vista fue un triunfo para los Castillos ; pero la presencia de bar
cos en los que flameaban banderas de un país republicano e independiente, de 
Sud-América, tendría un apreciable efecto moral, como se ha hecho notar, de 
entusiasmo y esperanza para los nacientes patriotas del Perú. 

6 .-Estado del Real Felipe en 1816. 

Es agradable para un observador imparcial , hasta donde puede serlo un 
peruano de nacimiento, trascribir las palabras que escribiera el virrey Joaq,uín 
de la Pezuela, sucesor de Abascal, en su Diario, con las cuales se expresa en for
ma encomiástica sobre el estado del Castillo después de su visita del día 28 de 
julio de 1816, o sean a las tres semanas de su llegada a Lima, ya que había arri
bado a la Capital el día 7 del mismo mes. 

"La Plaza se hallaba en buen estado de servicio y bien cuidadas sus mura
llas, rampas, almacenes y artillería, provista ésta y suficiente número de muni-
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cienes; concluidas las dos cisternas para agua en caso de un sitio; tres bóvedas 
acabadas y la cuarta en la mitad de su altura, fabricadas por disposición de mi 
antecesor en el terraplén de la cortina Real, y finalmente, se hallaba todo en 
una buena disposición" . 

El Virrey también da los siguientes efectivos de la guarnición : 

Infantería 
Artillería 
Caballería 

400 plazas 
40 
25 

y luego dá el de los presos y prisioneros : 
465 plazas 

Oficiales prisioneros de Buenos Aires 88 
Soldados, id. id. 279 
Desterrados al presidio 115 
Detenidos por infidentes 11 

493 plazas 
Se comprueba que encontró, prácticamente, un detenido por cada uno de sus 
soldados. 

En los primeros años de su construcción, el Real Felipe como cárcel o pre
sidio era usado casi exclusivamente para contrabandistas o gente de mar delin
cuente; pero desde la época de Abascal, como ya lo dijimos, se confinaron en 
aquel a los que podríamos llamar presos políticos. 

Poseemos una descripción de las casamatas usadas con este último fin, y 
que tomándola de un ciudadano norteamericano recluido en ellas por 1813, la 
resumimos en las siguientes líneas. 

Las Casamatas era un edificio fuerte defendido en la parte alta por ca
ñones y morteros (el Caballero rectangular que hemos mencionado anteriormen
te varias veces). Encierra tres salas principales o cárceles, cada una de 27.00 m. 
de largo por 9.00 m. de ancho, y de 4.50 a 4.80 m. de altura, con un pasillo es
trecho por el frente de las tres . 

La cárcel central no tiene puerta fronteriza sino una ventana con barro
tes de fierro muy fuertes, que nacen desde el suelo y llegan hasta el techo ; el 
piso se halla alrededor de 1.20 ó 1.50 m. bajo el nivel de la tierra y está pavimen
tado con grandes losas de piedra. 

Las cárceles de la derecha y de la izquierda están provistas, cada una, de 
puerta de rejas; pero carecen de ventanas. Esta disposición hace que para llegar 
a la cárcel central sea necesario penetrar por la de la derecha y luego pasar a 
la central, por una puertecilla labrada, en el muro divisorio, también enrejada. 

Interiormente los cuatro muros divisorios estaban muy bien estucados, y 
las tres arcadas que descansaban sobre ellos tenían un aspecto imponente. Se 
encontraban llenos de inscripciones de los que habían ocupado las cárceles. 

Agrega nuestro informante que a la izquierda se hallaba la residencia del 
Gobernador, y a la derecha el departamento de oficiales, ambos de un solo piso. 

También hace una descripción breve de toda la fortaleza de la cual solo 
tomamos, como importante, la noticia de q,ue su entrada estaba defendida por 
un puente levadizo, y que toda aquella se encontraba circundada por un foso de 
4.80 m . de ancho. 



CAPITULO V 

SAN MARTIN 

(1818 - 1821) 

1ra. Parte.- Acciones Navales 

l.-Primer crucero de Lord Cochrane. 

Era axioma de los patriotas de la Argentina y de Chile, ya independien
tes, que sin la libertad del Perú del dominio español, no la podrían tener sus 
países en pleno y con seguridad, y que para conseguir ésta era necesario la su
premacía naval del Pacífico. 

Así se crearon las expediciones de Lord Tomás Cochrane, Conde de Dun
donald, en cuyo desarrollo el ataque al Callao y a sus fortificaciones constituía 
parte básica, por múltiples razones, como ser el puerto de la Capital del Virrei
nato, núcleo medular del poderío español; constituir su apostadero un magnífico 
arsenal naval, centro de posibles operaciones marítimas, estando poderosamente 
defendido; además de razones de orden político y de otros puntos de vista que 
no nos corresponde analizar. 

Con aquellas directivas, el 16 de enero de 1819 zarpó de Valparaíso la pri
mera. parte de la flota de Cochrane, en su crucero inicial sobre las costas del li
toral 'Peruano. La escuadra estaba compuesta de los siguientes barcos: Fragata 
•O'Higgins, de 1;2ao ton., con 44 cañones, Cáptn. Roberto Forster, nave almirante 
en la que viajaba Lord Cochrane, este buque era el María Isabel capturado a los 
españoles; navíb San 1.\'Jartín, de 1,300 ton, con 64 cañones, Captn. Guillermo 
Wilkinson ; fragata Lautaro, de 850 to,n. y 46 cañones, Capt. Martín Jorge Guise ; 
corl;>eta Chacabuco, con 20 cañones, Captn. Tomás Guillermo Carter. La flota 
poseía,' pues '174 bocas ' de fuego, embarcando 1131 homores en los que se com
prendía una guarnición militar al mando Ciel Mayor Guillermo Miller. 

Con respecto al número de cañones de cada barco debemos advertir, con 
carácter general para todos los casos subsiguientes, que si se consultan diversos 
autores inclusive1los propios participantes como Cochrane, Miller, Pezuela, por 
ejemplo, se encontrarán pequeñas diferencias ; pero esto que no tiene mayor im
portancia se debe a Jo fácil que era aumentar o disminuir el número de piezas, 
dentro de ciertos límites, ya que ellas estaban simplemente montadas sobre ca-
rretillas. J , 

'• 1'tosjguiendo con las op~raciones de la flota de ' Cochrane, diremos q,ue lle
gada 'a1 Callao la accióh se inició con un dúelo a t 1l!o de cañón cbn las fortifica
ciones, el día 28 de febrero, y en el cual fue herido gravemente el Captn." Guise. 
Se repitieron estos combates en los días sucesivos, con alternativas de inacción 
por los buques asaltantes, y el 19 de abril se incorporó a la escuadra una_división 
naval mandada por el almirante ManueJ. ,Blanco Encalada. Por esta fecha Co
chrane dedicó una parte de sus unidades al bloqueo y observación del puerto, 
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mientras otras recorrían el litoral del virreinato en busca de presas, y así has
ta el mes de junio en que regresó al Sur con la totalidad de su escuadra sin ha
ber conseguido, en lo que respecta a los Castillos resultados favorables. En sus 
Memorias ha dejado frases encomiables a la buena puntería y habilidad de los 
artilleros realistas. 

La división de Blanco Encalada estuvo formada por la corbeLa Galvarino, 
de 18 cañones, Captn. Juan Spry ; el bergantín Araucano, con 20 cañones que es
tuvo capitaneado en diversas ocasiones por los marinos J ames Ramsay, Tomás 
Crosby y Robert Simpson ; y el bergantín Pueyrredon, con 16 cañones, Captn. 
Guillermo Prunnier ; est e barco es notable por haber sido el primero en el que 
flameara la bandera chilena; era el ex-Aguila español. 

El número de cañones que enfrentaron los españoles se hace variar entre 
165 a 200 piezas. Era Gobernador de la Fortaleza el Brigadier Francisco Reyna , 
y Comdte. del Apostadero y Jefe de la escuadra D. Antonio Vacaro. En la guar 
nic-ión se destacaron los batallones Burgos, mandado por el Tnte. Corl. Agustín 
Otermín ; y el Arequipa, por José Ramón Rodil, de igual grado. Lo:s buques que , 
con algunas variaciones, estuvieron al ancla en el Callao bajo la protección de 
los fuegos de tierra fueron : Esmeralda, fragata de 40 cañones, CaptrL Luis Coig: 
Venganza, fragata con 40 cañones, Captn. Joaquín Soroa ; Sebastiana, corbeta de 
30 cañones; Cleopatra, corbeta mercante armada con 32 cañones ; Pezuela, ber
gantín de 20 cañones, Captn. Ramiro Bañuelos ; Maipú, bergantín de 16 cañones, 
capitaneado por Francisco Sevilla y también Antonio Madroño (1); Aranzazu, 
pailebot de 1 cañón. Se contaban también 6 lanchas cañoneras "del Rey", y 20 
de particulares. 

Otros incidentes notables del período que nos ocupa son los siguientes. El 
día 2 de marzo, el Captn. Forster y el Mayor Miller se apoderaron de la isla de 
San Lorenzo que no se hallaba defendida militarmente. El 9 del mismo mes Lord 
Cochrane declaró el bloqueo del puerto. El día 19, habiendo establecido los pa
triotas un laboratorio o taller, en la isla de San Lorenzo para preparar elemen
tos destructores a base de explosivos, llamados entonces mixtos, se produjo ca
sualmente una fuerte explosión q,ue ocasionó muy graves quemaduras al Mayor 
Miller y a otros de sus subalternos. Tres días después, los incursores lanzaron un 
brulote, formado por un viejo bergantín, que no produjo efecto por haber sido 
hundido por los disparos del fuerte San Rafael. Por último, al día siguiente o sea 
el 23 de marzo de 1819, los realistas hundieron otro brulote, que era conducido 
por el Tnte. Lawson. En este mismo día la O'Higgins se apoderó de la goleta Moc
tezuma, y de otras naves pequeñas surtas en el puerto. 

En la defensa tuvo actuación destacada la artillería del baluarte y Torreón 
-:te la Reina, comandada por el Mayor Salvador Gallard. 

2 . -El segundo crucero. 

Lord Cochrane zarpó de Valparaíso el 12 de setiembre de 1819, para ini
ciar su segundo amago sobre las costas peruanas. Su flota se componía de los 
mismos barcos de la primera expedición, con excepción de la Chacabuco que fue 
reemplazada por la fragata Independencia de 28 cañones, Captn. Crosby. Forma
ban parte también dos fragatas apresadas a los españoles, destinadas a ser em
pleadas como brulotes, Victoria y Jerezana. Como la vez anterior, después de em
prender la navegación, se incorporaron a la armada los buq,ues Galvarino y 
Araucano. 

1)-El Maipú habla sido capturado, precisamente por el Alferez de navlo Francisco SevUla, al 
mando de la fragat a mercante Resolución , a fines de octubre de 1818. 



Vista exterior del Baluarte y Torreón del Rey 

(Arq . Ernesto Gostelumendi ) 
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La expedición había sido preparada más cuidadosamente, en especial des
de el punto de vista ofensivo, pues ya se había experimentado la formidable po
tencia del fuego realista, la pericia de sus ar tilleros, y la invulnerabilidad de 
los Castillos. Llevaba un batallón de Marina, al mando del Tnte. Corl. Charles, y 
como segundo, al Mayor Miller. El Almirante Cochrane había proyectado que el 
efectivo de ese cuerpo se elevara a 1,000 hombres, pensando en un asalto al Real 
Felipe; pero no pudo conseguir sino escasamente la mitad de ese número, que 
viajaron distribuidos en los distintos barcos. 

Charles estaba encargado también de la preparacwn le los brulotes, y co
mo experto en explosivos había vigilado la fabricación de unos proyectiles espe
ciales que se usaron por primera vez en las guerras de nuestra Independencia, 
llamados cohetes a la Congrcve, de reciente descubrimiento y aplicación en In
glaterra . Se sabía que tenían poco a lcance, por lo que se ideó dispararlos en el 
Callao desde apoyos instalados sobre balsas que debían acercarse a sus objeti
vos. (1 ) Para proteger a los artilleros y tripulantes de es tas embarcaciones se 
les proveyó de uno especie de petos de hoja de lata, huecos, o sea rellenos sólo 
de aire, que se llamaron preserva vidas, especie de precursores de los modernos 
chalecos neumátic;os salvavidas; tales armaduras no volvieron a usarse en el 
Perú. 

La escuadra dio fondo en el Callao el 29 de setiembre de 1819. y de inme
diato entró en acción con un vigoroso ataque que duró del 19 al 5 de octubre. Se 
utilizaron los cohetes disparándolos desde balsas comandadas por el Captn. En
rique Hind; pero sus resultados fueron pobrísimos, porque unos proyectiles no 
alcanzaron los blancos, otros. salieron desviados, y algunos reventaron antes de 
tiempo, llegando muy pocos a sus objetivos. Lo que si salvó a alguuos tripulan
tes de las balsas, de las muchas que hicieron naufragar los defensores, fueron 
los preserva vidas, según versión ocular del Mayor Miller. Igualmente fracasó el 
empleo del brulote Victoria conducido por el Tnte. Jorge M. R. Morgell y desti
nado a incendiar la flota española, pues antes de llegar a su destino se hundió 
debido a "la excelente puntería de los españoles". Después del quinto día de 
ataq,ue, Lord Cochrane decidió abandonar la acción directa sobre el Callao; pe
ro los bombardeos, aunque esporádicos, continuaron así como el bloqueo maríti
mo; del otro lado la defensa fue insistentemente sostenida. 

En tierra actuaron, además de los artilleros, los batallones Cantabria y 
Arequipa. Estaba encargado del fuerte San Miguel y de una batería costera lla
mada San Joaquín, El Tnte. Corl. Rafael Cevallos Escalera (2). El indudable triun
fo de las tropas realistas indujo al virrey La Pezuela a premiar a los jefes que 
más se habían distinguido, ascendiendo en abril de 1820 a la clase de Brigadier 
al Gobernador de los Castillos, D. Francisco Javier de Reyna ; y a la clase de Co
ronel , al Tnte. de Gobernador, D. José Ramón Rodil , y al jefe del batallón Bur
gos, Agustín Otermín, y algunos otros más. 

3. -Captura de la Esmeralda 

Lord Cochrane había sido encargado de transportar, con la escuadra a su 
mando, la expedición libertadora del Gral. José de San Martín, la cual arribó a 

!)-Estos cohetes los volvieron a emplear los patriotas, pero solo como un elemento para distraer 
la atención del enemigo, en el ataque a Pisco (nov. de 1819), en el que fué herido de muerte 
Charles, y en la victoria de Mira ve (mayo de 1821). 

2) - Los restos del fortín en que so emplazó esta baterla se conservaron hasta mediados del si
glo pasado, pero desaparecieron para el año de 1866; nosotros creemos que estuvo ubicada cer
ca del lugar donde se armó la Torre de Junln, para el combate del 2 de mayo de ese año, o 
sea al Norte del Fuerte San Miguel o del Sol. 
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Paracas el 7 de setiembre de 1820; y luego, trasladarla a Huacho, en cuyas ve
cindades, en Huaura, San Martín estableció su Cuartel general. Cumplidas estas 
misiones así como otras relacionadas con el movimiento de las tropas ameri
canas, Cochrane planeó y dirigió personalmente la notable hazaña tema de es
te párrafo, y que resultó de consecuencias políticas y militares de tanta trascen
dencia que no podemos dejar, aunque sea solamente, de mencionarla, ya que rea
lizada es verdad al alcance de los cañones del Real Felipe, éstos no tuvieron más 
intervención que haber hecho unos pocos disparos. 

A la media noche del día 20 de noviembre de 1820, Cochrane llevando co
mo segundo a Guise, ordenó embarcar en 14 botes de su escuadra, 80 marineros y 
160 soldados del batallón M~rina, y cruzando el espacio libre que se había deja
do en .una cadena formada por estacas y cables para circundar la flota realista, 
defendiéndola, en cuyo interior se encontraba la fragata Esmeralda con otros 
buques connacionales, llegó hasta ella abordándola, pese a la resis~;encia de sus 
tripulantes. 

Son conocidos y se han publicado muchas veces los detalles de la feliz 
aventura para los republicanos, de modo que solo dir.emos que los asaltantes tu
vieron 11 muertos y 30 heridos , entre ellos Cochrane y el Tnte. Juan Pascual 
Grenfell ; de los españoles se contaron 100 bajas, y entre los heridos el capitán 
de la Esmeralda, Luis Coig, ~ue quedó prisionero. 

Dominado el buque se le movió mar adentro para alejarlo del alcance de 
los cañones terrestres, siendo después incorporado a la flota independiente con 
el nombre de Valdivia y puesto bajo el mando del Captn. Guise, que hasta en
tonces había comandado el Lautaro. El nuevo nombre del barco abordado recor
daba la otra hazaña de Cochrane, o sea el asalto y posesión de Valdívia, la plaza 
militar sureña más fuerte de la Gobernación española de Chile. 

4 . -Golpe de mano fallido sobre el fuerte San Rafael. 

Fue preocupación constante del Gral. San Martín, que sus tropas se apo
deraran se los Castillos del Callao, y como después de algunos meses se había 
constatado que no era posible conseguirlo por un ataque plenamente directo, o 
en todo caso con pérdidas moy apreciables de hombres y materiales, mientras 
duró la campaña sobre Lima se idearon una serie de planes para conseguirlo con 
la ayuda de conspiraciones o defecciones de algunos de los defensores, entre los 
que habían no pocos cuyos sentimientos favorables a la dominación española se 
habían enfriado bastante. Uno de esos proyectos es el que corresponde a estas 
líneas, que se refiere a un asalto por mar, dejando para el Capítulo siguiente al
gunos otros que deberían haberse realizado por tierra. 

En los primeros días del mes de enero de 1821, un grupo de patriotas li
meños dirigidos por José de la Riva Agüero y Fernando López Aldana!, por me
dio de agentes, entregaron 4,000 pesos a oficiales y soldados de la guarnición de 
los Castillos (1). Se conoce que San Martín recibió del patriota José Mansueto 
Mansilla la suma de 20,000 pesos para que fuera destinada a ese efecto (2). En 
aquella operación actuaron principalmente, D. José Boqui y D. Tomás Guthrie, 
agentes de San Martín. Los principales comprometidos fueron el Corl. dei bata-

1)-Breves años después López Aldan a fué puesto prisionero en el Castillo, en la sublevación del 
Sargento Moyano; desempeñaba entonces el cargo de Auditor General de Guerra. 

2)-Según VIcuña Mackenna, Mansllla era propietario de las h aciendas Trapiche y N!evería (en 
el actual Departamento de Lima). En la Gula de Forasteros, de 1826, figura como Corl. Cmdte. 
de la Legión de Comercio ; y en la de 1835 , como Gral. de Brigada. 
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llón Cantabria D. Juan de la Cruz Cortinez, que era comandante del fuerte San 
Rafael, y el Captn. Juan Santalla, del mismo Batallón. 

Habiendo la posibilidad de q,ue estuviera debilitado el lugar donde podrían 
poner pie en las fortalezas, se embarcó en Huacho, en el Vanguardia, y con gran 
secreto una expedición cuyo personal fue cuidadosamente seleccionado, al man
do del Mayor Miller, compuesta por 600 infantes y 60 soldados de caballería. Los 
incursores llegaron a la vista del Callao el 30 de enero de 1821 ; pero precisa
mente en esa fecha era depuesto el virrey Pezuela por los más connotados jefes 
de su ejército y reemplazado por el Gral. José de la Serna ; y una de las pri
meras medidas del nuevo comando resultó reforzar la guarnición, reorganizarla, 
y sobre todo lo más desfavorable para los independientes, poner al frente de ella 
a l Corl. Rodil. Debe anotarse que asegura Pezuela en su Diario, que el día 20 de 
noviembre del año anterior recibió informes sobre los preparativos de este asal
to, haciendo subir a 2,000 el número de las tropas que se alistaban . 

Refuerzo y cambios en los defensores demostraban, por lo menos en par
te , que los españoles conocían lo que ya no resultaría sorpresa, por lo que los pa
t riotas regresaron a su puerto de embarque sin haber podido intentar su objetivo. 

5 . -Ultimas acciones. 

Como la de mayor importancia figura la que por orden de Lord Cochrane 
fue ejecutada en la noche del 24 de julio de 1821 por el Captn. Crosby, llevando 
como subalternos a los Tntes. Morgell y Simpson, que al comando de 8 lanchas 
debidamente tripuladas penetró al puerto y se apoderó de la fragata mercante 
armada Resolución, de 34 cañones, 'Y de los buques menores, también mercantes, 
San Fernando, Grampos y Milagro, e incendió las fragatas de las mismas ca
racterísticas Mercedes y Piedad. Estos barcos eran, práct icamente, los últ imos 
que poseían los españoles en el Callao. 

Establecida por los patriotas la acción terrestre llamada "Primer sitio del 
Callao", de que nos ocupamos en seguida, Lord Cochrane había pretendido inú
tilmente por medio de amagos y desafíos que los buques españoles abandonaran 
su anclaja en el q,ue habían estado al amparo de los fuertes , por lo que propuso 
un ataque directo, lo q,ue contradijeron firmemente los Captns. Guise y Spry. 
También durante el asedio intentó que el Gral. La Mar, Gobernador del Callao, 
r indiese los Castillos a la marina de guerra independiente, sin intervención del 
Generalísimo San Martín, proposición que tampoco fue aceptada, esta vez por 
su adversaro el Gral. La Mar. 

Después las acciones navales entraron en un período de rutina , en lo re
lacionado con el Callao, hasta su rendición a los patriotas en setiembre de 1821. 

El 1 Q de mayo de 1822, Cochrane abandonó para siempre sus aguas. El Pro
tector San Martín encargó al almirante Blanco Encalada y al Director de Mari
na chileno, D. Luis Cruz, la organización de la Escuadra ; pero el verdadero crea
dor de la armada peruana fue el Captn. Guise. 
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6 . - Planes de los patriotas para apoderarse de los Castillos. 

En los últimos días del año 1820 y primeros del siguiente, se fraguaron en 
el campamento de los patriotas una serie de sucesivos proyectos destinados a 
entrar en posesión del Real Felipe. Fueron n umerados por sus autores y así los 
han descrito algunos historiadores; pero no hay coincidencia exacta en las va
rias fuentes posibles de consultarse que permita, con certeza, una enumeración 
correlativa. El propio San Martín ideaba en Pisco, en octubre de 1820, que el 
Batallón Numancia, después de pasarse a los independientes (lo que realizó solo 
en diciembre de ese año) se dirigiera en formación al Castillo y se presentara a 
su puerta, penetrando y apoderándose del Real Felipe por sorpresa. Otro de aque
llos planes consistía en clavar los cañones de la cortina que mira a la Mar Bra
va, para facilitar el desembarco de los asaltantes, llegándose hasta hacer fabri 
car en Lima los clavos necesarios. 

Nos parece oportuno explicar que clavar un cañón era inutilizarlo tempo
ralmente hudiéndole a martillo una aguja o clavo de fierro en el oído, que era 
el agujerillo por donde, con auxilio de una mecha, se daba fuego a la carga de 
pólvora. 

Siguiendo con nuestro tema comentaremos que los patriotas que concibie
ron este último plan, así como los realistas confabulados, fueron los mismos que 
hemos citado en el intento de asalto al San Rafael, en la primera parte de este 
Capítulo. 

Otro proyecto consistió en un ataque por tierra concertado por el Gral. 
San Martín y Cochrane ; pero se resolvió no llevarlo a cabo al observar que los 
españoles reforzaban los baluartes, correspondientes a la posible dirección del 
asalto, trasladando los cañones que apuntaban al mar a los frentes amagados, 
lo que fue presenciado por San Martín en persona, según comunicación que le 
dirigió a Cochrane y que se ha conservado h asta el día; esa información fue 
conducida por su agente secreto Martín Guarnis. Todavía tenemos que mencio
nar dos propósitos más ; el primero estribaba en forjar llaves falsas de las puer
tas de la ciudadela para con ellas y tropas sobornadas permiti,r la entrada de los 
atacantes, y también se fabricaron las llaves en Lima; por el segundo, se ideó 
abrir boquetes en los muros, que servirían de poternas a los invaso!'es. 

Examinando todas estas ideas y sugestiones, con la tranquilidad que pro
porciona el t iempo transcurrido, se constata que, en realidad fueron impractica
bles, y así lo comprendieron sus autores. Algunos planes eran físicamente impo
sibles, como desembarcar en las playas de la Mar Brava o abrir forados en las 
murallas; otros necesitaban del concurso de un gran número de confabulados, 
y los sucesos posteriores demostraron que en la guarnición se contaban nume
rosísimos oficiales y soldados muy fieles a su deber y a su Rey, y poseídos de 
suficiente envergadura para llegar hasta la muerte en las condiciones más dolo
rosas, sin flaquear por ello haciendo suelta de sus ideales. Solo el entusiasmo y 
la conciencia de sacrificio que animaba a los patriotas les pudo permitir imagi-
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nar q,ue les sería posible, por ejemplo, martillar decenas de cañones o forzar re
jas y puertas, pues para todo ello habrían nece~;itado muchos cómplices y tropas 
que los abrigaran o protegieran. 

7 . -Operaciones preliminares. 

El Real Felipe vuelve a figurar en el campo de San Martín en relación 
con los sucesos bélicos, durante el desarrollo de las negociaciones de conciliación 
realizadas por la Junta Pacificadora, que funcionara en parte por mandato real. 
Fueron Diputados por el Gral. San Martín : el Corl. Tomás Guido, D. Juan Gar
cía del Río y D. José Ignacio La Rosa; y por el virrey La Serna, el Mariscal de 
Campo Manuel del Llano y Nájera, Subinspector de artillería, D. Mariano Gal
deano y Mendoza, Alcalde de Lima y el Comisionado real D. Manuel Abreu. Las 
sesiones se realizaron de mayo a junio de 1821, sucesivamente en Punchauca, Mi
raflores y en el Callao, a bordo del Cleopatra. De esas reuniones, lo que nos in
teresa es apuntar que una de las condiciones de paz propuesta por San Martín 
era que el Real Felipe y los fuertes San Miguel y San Rafael serían entregados 
por los realistas en el pie de fuerza en que se hallaban el 17 de mayo, como rehén 
de la suspensión de las hostilidades, debiendo ser devueltos en las mismas con
diciones en que fueron recibidos en caso de produci):se el rompimiento de la tre
gua, según rezan los artículos XXX y XXXI de la minuta para un armisticio de
finitivo presentada por los Diputados patriotas de la Junta de Pacificación. Es
ta es una muestra del peso que se daba a la posesión de los Castillos. 

Fracasadas las negociaciones se reinició la campaña y el Castillo figura 
nuevamente como elemento céntrico, a partir del 6 de julio de 1821 en que el vi
rrey La Serna abandona Lima; pero dejando una guarnición en el Callao al man
do de su Gobernador el Gral. La Mar. 

Al día siguiente de la salida de La Serna, como un síntoma de lo que su
cedería después el oficial realista Juan Seguín y algunos soldados dei fuerte San 
Rafael se presentaron, en aires de rendición, a los patriotas (1). 

Cuatro días después el General en Jefe del Ejército Libertador, acampa 
sus tropas en La Legua, que figura en los documentos de entonces con el nombre 
de Tambo de Mirones, cortando así por su punto medio la vía que enlaza Lima 
con su puerto. El extremo derecho del ejército patriota se apoyó en el Río Rímac, 
donde se levantó una batería con dos parapetos laterales, artillada con 6 caño
nes de batalla (de campaña, o rodada) y 2 obuses. 

Fue este un movimiento preparatorio del asedio del Callao, y ya en pose
sión de la Capital San Martín se dedica a organizar el gobierno, así como a los 
arreglos previos a la proclamación de la Independencia, en Lima, y otras acti
vidades que pasamos por alto, para dedicarnos exclusivamente al tema de nues
tra monografía. 

8 . -Establecimiento del sitio. 

El 26 de julio de 1821 los realistas, acuartelados en el Real Felipe, hicieron 
una salida que fue rechazada bizarramente por tropas mandadas por el Mayor 
Eugenio Necochea y el Captn. Pedro Benigno Raulet, q,uien resultó herido. 

1)-Juan Segufn, sirviendo en las !!las Independientes, llegó a la clase de Tnte. Corl .. con la que 
obtuvo en abril de 1825 su retiro con goce de fuero y uniforme. 
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Breves días después el sit'ió ·se intensificó estableciéndose en regla, por 
una división comandada por el Gral. Gregario de Las Heras, como segundo jefe 
del Ej ército Unido. 

Las tropas que habían quedado en el Castillo, a órdenes del Gral. La Mar, 
alcanzaban un número de 1,200 plazas, que integraban una compañía del bata
llón Burgos, una .Parte del Milicianos del Concordia y el de milicias del Núme
ro. Además el virrey La Serna había dispuesto el 30 de junio que pasaran al Real 
Felipe unos 900 enfermos ; pero La Mar a fin de atenderlos mejor y evitar la epi
demia de disentería que comenzaba a amenazar a la guarnición, dispuso su tras
lado a Bellavista, teniendo por menos malo que cayesen prisioneros. 

El día 14 de agosto el Gral. Las Heras, pretendiendo sorprender a los sitia
dos , compuso una división de asalto formada por compañías extraídas de los ba
tallones Numancia, del Número, N<? 11 de los Andes y de los Nos. 4 y 5 de Chile, 
haciendo un total de 1,000 infantes, reforzándola con 150 cazadores a caballo. 
Salieron del campamento de Bellavista una hora antes del medio d:!.a y avanza
ron a la mayor velocidad posible, intentando llegar a la Puerta principal de la 
Fortaleza ; pero se vieron obligados a detenerse al pie del glacis, pues la guarni
ción, que estaba prevenida, bajó el rastrillo y abrió un fuego tan intenso que los 
independientes tuvieron que emprender la retirada. 

En esta acción tomó parte el que fue más tarde Jefe Suprerno del Perú, 
Felipe Sant iago Salaverry, en la Clase de Cadete, pues pertenecía al Numancia ; 
pero incorporado a otra Compañía porque la suya no había sido escogida para 
integrar la división atacante . 

El único resultado que obtuvieron los patriotas estuvo en que acuchilla
ron un cierto número de soldados realistas que se hallaban en las casas del pue
blo del Callao, hiriendo gravemente entre ellos al Brigadier Mariano Ricafort, 
q,ue auxiliado por García del Barrio, Comdte. del Fuerte San Miguel, pudo ser 
trasladado al Castillo, permitiéndose más tarde que se le condujera a Lima, a 
curarse , merced a un salvo conducto otorgado por el Protector San Martín. 

Dos días después el Gobernador La Mar en vista de la apurada situación 
én que consideraba encontrarse, ordenó el hundimiento de la corbeta Sebastia
na, expresando que lo hacía por el mal estado en que se encontraba, conservando 
otro barco que permaneció al ancla todo el resto del asedio. 

9 .-Alarde del Gral. Canterac. 

El 10 de setiembre de 1821 el Gral. José de Canterac, que cumpliendo ór
denes del virrey La Serna había bajado de la Sierra por la quebrada del Rímac. 
entró al Real Felipe al mando de una División, dando así el Virrey cumplimien
to a lo que había ofrecido, de auxiliar a los sitiados; pero no les enviaba nota
bles refuerzos ni tampoco armas o víveres en cantidad apreciable. Esta División 
1e unos 3,500 hombres, estaba formada por batallones de infantería: del Infan
te, Imperial, Burgos, Cantabria y Arequipa; y escuadrones de caballería del 
Unión y Gran aderos de la Guardia. Era Jefe de E. M. el Corl. Jerónimo Valdez y 
jefes de la caballería los Corls. Valentín Ferraz y Juan Loriga. 

Al día siguiente se celebró en el Castillo una Junta de Guerra con el ob
jeto de tomar conocimiento de las Instrucciones de La Serna y que había por
tado Canterac. En, resumen se contraían a recomendar la ocupación de Lima, im
posición de cupos a sus habitantes, apoderarse de los implementos de la Casa 
de Moneda, y el desmantelamiento de los Castillos, o sea su abandono. Esta úl
tima recomendación que, desde nuestro punto de vista, es la más interesante, no 
fue aceptada gracias a la oposición enérgica del Gral. La Mar, quien adujo co-
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mo principal argumento que las fortalezas servían de abrigo y defensa a nume
rosos españoles. Asistieron a esa reunión los Grals. Canterac y La Mar, los Bri
gadieres Manuel Feliú y Juan Antonio Monet, el jefe de ingenieros Manuel Lla
nos, el Almirante Vacaro y los Corls. Valdéz y José Carratalá. 

Después de breve permanencia dentro de las murallas, salió Canterac con 
sus tropas, y en los días 15, 16 y 17, realizó una serie de movimientos tácticos an
te el Ejército Unido de San Martín, ejecutando lo que se ha llamado un alarde 
y que ha motivado una de las más prolongadas controversias entre historiadores ' 
y comentaristas acerca de la actuación del Protector que perman eció con sus 
tropas observando los movimientos de su adversario, cambiando también sus po
siciones; pero sin adoptar resolución bélica alguna. Al fin, los españoles siguien
do el viejo callejón de la Hacienda de San Agustín, cruzaron el Río Rímac por 
un puente emplazado en el mismo lugar en el que a través de los años se han 
construido otros, pues siempre fueron de materiales precarios, y se dirigieron a 
la Sierra en un viaje cuyos incidentes no corresponden a este estudio. Mientras 
los realistas pasaban cerca del mar fueron hostigados por algunos disparos de 
los cañones de la flota de Cochrane. 

Como un incidente interesante en este período, debemos mencionar la en
trevista que realizó Lord Cochrane con San Martín para sugerirle atacar a los 
realistas y que ha sido descrita por testigos e historiadores. Para realizarla el 
marino inglés desembarcó por Miranaves, cruzó las líneas españolas y siguió un 
antiguo camino del Callao a Lima que pasaba por Maranga y seguía a La Mag
dalena. Precisamente Cochrane en su recorrido observó sobre las huacas de Ma
ranga un grupo de oficiales españoles, que resultó después formado por el Gral. 
Canterac y sus ayudantes. Fue inútil el esfuerzo del intrépido marino porque el 
Generalísimo no alteró su previsto proceder, y el ataque no se produjo como ya 
lo hemos expresado. 

10 . -La Capitulación. 

Perdidas de vista las tropas españolas, que marcharon por lo menos los 
primeros kilómetros impunemente, los patriotas renovaron el asedio y el 18 de 
setiembre intimaron, según se ha publicado, por sexta vez la rendición del Cas
tillo. Por su parte, como ya dijimos, Lord Cochrane a espaldas del Protector ha
bía propuesto al Gral. La Mar la entrega de los Castillos a la marina, ofreciendo 
que le permitiría retirarse con los dos tercios de los tesoros que se encontraban 
en la ciudadela. Cochrane expresa en sus Memorias que la extrema penuria por 
la que atravesaban sus tripulaciones lo obligó a pensar en esta oferta, que no fue 
aceptada, y al parecer, ni discutida por La Mar. 

Canterac había dejado unos 2,000 hombres de guarnición; pero sufrían de 
extrema escasez de alimentos, tanto que los asilados habían proporcionado cien 
mil pesos para adquirir víveres; pero el encargado de proveerlos, D. Fernando 
del Mazo, no pudo conseguirlos por lo que La Mar con la caballerosidad, que fue 
una de sus tantas virtudes, los devolvió. La situación de los sitiados en cuanto a 
pérdidas humanas era también muy impresionante. Se sabe que desde el 2 de 
julio hasta el 21 de setiembre, que se entregó el Real Felipe, perdieron 520 hom
bres, casi todos de tropa, pero entre ellos 3 jefes y 4 oficiales; desertaron unos 
250, y debido a la insalubridad, falta de alimentos y recargo en el servicio, desde 
mediados de agosto perdían diariamente de 12 a 15 hombres, principalmente por 
causa de las epidemias que se habían desarrollado. 

El día 19 de setiembre de 1821, previa una Junta de Guerra celebrada por 
el Gral. La Mar con los jefes a sus órdenes y en la que se acordó la capitulación, 
se discutieron sus bases en la Casa de la Hda. Baquíjano, que se encontraba en 
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el lugar ocupado hoy por el Cementerio de este nombre. Actuó como delegado de 
San Martín su primer Ayudante, el Corl. Tomás Guido; y de parte de La Mar, 
el Brigadier Manuel Arredondo y el Captn. de Navío Ignacio Colmenares y como 
secretario, el Captn. Ramón Martínez de Campos. El Acta fue ratificada por el 
Protector ese mismo día, a las 8.00 de la noche, en Baquíjano; y por el GraL La 
Mar a las 10 p.m. en el Real Felipe. El plazo concedido por los patriotas para la 
ratificación había sido de dos horas. 

El documento se compuso de trece cláusulas, de las cuales anotamos las 
que nos parecen más importantes. La guarnición saldría del Castillo con bande
ras desplegadas y tambor batiente, llevando dos cañones de batalla con sus ti
ros (caballos que los arrastraban). Los veteranos (soldados profesionales) po
drían embarcarse con rumbo al Sur y plegarse a los combatientes realistas. Los 
oficiales y milicianos quedaban en libertad de regresar a sus hogares en_ el Perú 
o en la Península. Los prisioneros serían canjeados; y los heridos curados por el 
Gobierno peruano. 

No podía pedirse capitulación mas honrosa y favorable para lqs sitiados ; 
y sus términos están muy de acuerdo con la magnanimidad y afán de evitar 
imposiciones y represalias de que dio muestras el Protector San Martín en este 
período de su vida. 

La guarnición realista abandonó el Castillo el día 21, a las 10.00 de la ma
ñana. De acuerdo con el breve programa formulado para la ceremonia de la en
trega, al tomar posesión de los tres fuertes , Guido debía presidir el acto de izar 
la bandera peruana; pero su intervención en los últimos detalles se lo impidió, 
delegando esta función en los Corls. Domingo Orué y Francisco Zárate, q,ue enar
bolaron la enseña patria en los Torreones del Rey y de la Reina, respectivamen
te. Así al fin logró Cochrane uno de sus más ardientes deseos, pues sus barcos 
fondearon en el puerto del Callao. El Corl. Guido fue nombrado Gobernador de 
la Plaza. 

Con fecha de ese día el Protector decretó el cambio de los nombres de los 
Castillos Real Felipe, San Miguel y San Rafael, respectivamente por los de In
dependencia, El Sol y Santa Rosa. El decreto está firmado también por el Mi
nistro de Guerra D. Bernardo Monteagudo, que había sido nombrado en agosto 
de 1821 . 

El júbilo que produjo la capitulación en Lima, fue inmenso y entre los 
números de su celebración, vale decir que el día 24 de setiembre se estrenó en 
público nuestro Himno Nacional, cantado en el Teatro por la popular y más no
table "cantatriz" de la Capital, Srta. Rosa Merino. 



CAPITULO VI 

LOS CASTILLOS EN PODER DE LOS PATRIOTAS 

(1821 - 1824) 

l .-Los años 1821 y 1822. 

Son pocos los sucesos que podemos apuntar en el lapso correspondiente a 
estos dos años, en relación con nuestro tema. 

En octubre 15 de 1821, San Martín decretó el cambio de nombre de los To
rreones y Baluartes en la forma siguiente, completando así la nueva nómina de 
los Cas~illos, debiendo los nombres grabarse en cada uno de los baluartes res
pectivos ; cosa que parece no se cumplió. 

Españoles 

Torreones : 

Del Rey 
De la Reina 

Baluartes: 

Del Príncipe 
De la Princesa 
De San José 

Patriotas 

De Manco Cápac 
De la Patria 

De Jonte 
De La Tapia 
De la Natividad 

El origen de los tres últimos nombres, referentes a los baluartes es el que 
sigue. De Jonte, corresponde al nombre completo del Corl. Antonio Alvarez de 
Jonte, Auditor del Ejército libertador y ardiente patriota que había desarrollado 
muy encomiable actividad en la revolución; falleció víctima de prolongada y 
cruel enfermedad en Pisco. De La Tapia, era el apellido de un Teniente 19 del 
Batallón NC? 4, muerto por una bala de cañón el 18 de setiembre de 1821, cuan
do intentaba establecer un puesto avanzado frente a la Fortaleza. Por último, 
La Natividad, recordaba el día que desembarcó San Martín en Paracas, pis~ndo 
tierra peruana por vez primera. 

Nuevamente en la historia del Castillo, merece la atención de los gober
nantes en el sentido de que sean demolidas las edificaciones que lo rodeaban por 
sus frentes hacia la bahía, en realidad todo el pueblo del Callao, pues encontra
mos que el Protector San Martín, por D. S. de 25 de octubre de 1821, ordena tal 
arrasamiento basándose en la circunstancia de que esas construcciones se levan
taron bajo la condición de poder ser derribadas cuando la defensa de la Forta
leza lo exigiera. La ordenanza comenzó a cumplirse con bastante tibieza. 

En el año de 1822 figura como jefe del Independencia el Mayor Francisco 
AÚ'toz; y del Castillo El Sol, el Tnte. grad. Domingo Alvariño. 
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A principios de ese año el Protector trasmitió sin restricciones la suprema 
potestad directiva de los Departamentos libres del Perú en José Bernardo de Ta
gle, ex-Marqués de Torre Tagle, con el título de Supremo Delegado, el cual por 
D. S. de 23 de marzo de 1822, reafirmó lo dispuesto por San Martín en lo referen
te a la demolición del pueblo · del Callao; la disposición lleva también la firma 
del Secretario de Guerra y Marina, Gral. Guido. Se reglamentó estableciendo que 
se dej arían en pie las barracas señaladas por la Dirección de Marina, las cuales 
serían alquiladas por el Estado, abonándose los arriendos. También se dispu
so que los Tambos y Bodegones e incluyéndose las cantinas establecidas en las 
barracas, podrían funcionar dentro de casillas de madera, armadas sobre ruedas. 

Hasta donde nosotros conocemos, los dos decretos mencionados, sobre la 
demolición del poblado, quedaron eJ letra muerta. 

Otra Resolución del Supremo Delegado, relacionada con nuestro tema, es 
aquella del mes de julio de 1822 por la q,ue se destituyó a Monteagudo, se le en
carceló en el Independencia y por último fue deportado. 

El 28 de setiembre de 1822, el Ca:ptn. de artillería, Ayudante Manuel Piza
rro, presentó a sus superiores un estado de las piezas montadas en los Castillos, 
y sus municiones en el que figuran como tales 138 cañones; dicha relación lleva 
el VQ BQ del Corl. Vicente Dupuy, que fuera Presidente del Departamento de la 
Costa, según la demarcación política de la época. 

2 .-Amago del Gral. José de Canterac. 

De acuerdo con la "Guía de Forasteros", las autoridades militares en el 
año de 1823, eran: Gobernador de la Plaza, Gran Mariscal Marqués de Torre Ta
gle; Comdte. del Independencia, Sargento Mayor Francisco Araoz ; Comdte. de 
El Sol, Corl. grad. José Roa ; y Comdte. del Santa Rosa, Mayor grad. Juan Duar
te. En cuanto a l mandato Supremo, por elección del Congreso Constituyente, lo 
ejercía desde el 28 de febrero, el Corl. José de la Riva Agüero, quien breves días 
después recibió el ascenso a la clase de Gran Mariscal. 

El nuevo gobernante emprendió con mucha autoridad y resolución la reor
ganización del ejército, e igualmente de la marina cuya jefatura encargó a Gui
se, poco después elevado al grado de Vice-almirante. 

Mientras tanto el Gral. Canterac que se hallaba con sus tropas en la Sie
rra central peruana, preparaba una expedición sobre Lima, y llevándola a cabo 
ocupó la Capital el 18 de junio, al frente de 9,000 hombres muy lucidamente equi
pados, además de 14 piezas de artillería; entre sus jefes subalternos descollaban 
el Brigadier Monet y el Gral. Valdez ; en la infantería, los Corls. Cayetano Ame
ller y Baldomero Espartero ; y en la caballería, los de igual grado Ferraz y Ra
món G de Bedoya. Las tropas se componían. aparte de la artilería, de nueve ba
tallones y nueve escuadrones, pertenecientes, respectivamente, al Cantabria, Im
perial Alejandro y del Centro ; y a los Dragones de la Unión y Granaderos de la 
Guardia . 

El Gral. Sucre, que comandaba el Ejército Unido, ordenó su retirada al Ca
llao, donde acampó al abrigo de los cañones del Independencia. Sus tropas es
taban constituídas por las siguientes unidades aparentemente muy numerosas, 
pero todavía formadas por gran número de reclutas faltos de experiencia militar. 

División colombiana de 4,000 plazas: Bátallones Pichincha, Vencedores, VQltlgeros; Caballe
rla, 50 hombres . 

EJército de los Andes, con 1,200 hombrea : Reglmientos . Rlo de la Plata y N9 U ; GranaderO& a 
caballQ. 
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División chilena, con 1.200 plazas : Batallón NQ 4; Artillería volante: Escuadrón de ca baile -
ría. 

Legión peruana, aún en plena organización, p or Rlva P.güero: Batallones Trujlllo, Huánuco, 
20 del R gmto. NQ 1; R egmto. No. 2; Escuadrón de caballería VIctoria de Huaraz ; Escuadrón de 
Húsares ; Artillería volante, una compaflfa . 

Dos días después de haber entrado Canterac a Lima, o sea el 20 de junio, 
hizo marchar sus tropas sobre la Fortaleza, y después de algunas escaramuzas 
entra las avanzadas de los contrincantes, se regresaron los realistas a sus pri
mitivas posiciones establecidas en Mirones, hacienda entre La Legua y Lima y 
a unos dos kilómetros de esta ciudad, donde permanecieron hasta la madruga
da del día 16 de julio en que Canterac resolvió abandonar Lima, emprendiendo 
viaje a la Sierra, prácticamente al mes de haber ocupado la Capital, pues su po
sesión no le reportaba ninguna ventaja de orden militar y su entrada a la For
taleza se le presentaba como insuperable, o por lo menos a muy largo plazo. 

El amago del ejército real sobre el Callao fue brevísimo, como hemos vis
to ; pero sus consecuencias políticas y militares, por el contrario, resultaron muy 
apreciables y de larga duración ; muchas de éstas tuvieron como escenario el Ca
llao y sus :ortificaciones, y serán nuestro tema para los párrafos siguientes. 

3 . -El Congreso eh alaco de 1823. 

A la noticia de la cercanía de las tropas .realistas, el pánico entre los habi
tantes de Lima fue intenso, habiéndose publicado que en esta ocasión emigra
ron 18,465 de sus moradores, de los cuales 6,304 lo hicieron al Callao. Los miem
bros del Gobierno peruano se refugiaron en el Independencia, haciendo lo mis
mo los Diputados que formaban el Congreso Constituyente. En cuanto al ejér
cito, una Junta de Guerra realizada en la hacienda San Borja el 17 de junio, 
acordó que los auxiliares y un batallón de cívicos se acuartelaran en lo Fortale
za; pero el mismo día instó el Gral. Sucre para que todo el ejército pasara al 
Callao, lo q,ue así se hizo, como lo dijimos en el párrafo anterior. 

A partir del mismo día los constituyentes sesionaron en el Callao hasta el 
26 de junio en que lo hicieiron por última vez en el puerto. Las reuniones se rea
lizaron en el local del Arsenal y también en la Capilla del Independencia, a te
nor de una observación de Miller, en sus Memorias. El total de representantes 
era de 91 , y 42 el quorum según el reglamento del Congreso ; pero en vista de la 
imposibilidad material de alcanzar esta concurrencia para el Callao se convi
no el 16 de junio que la mayoría sería la de 28 Diputados. 

El día 18 el Presidente de la República, José de la Riva Agüero, previendo 
la hostilidad del Congreso hacia él, pretendió disolverlo, reemplazár.dolo por un 
Senado; pero tuvo que abstenerse de intentarlo por encontrarse aLslado. A par
tir de esta fecha los acuerdos y resoluciones de los congresales son muy impor
tantes en la Historia del Perú; sin embargo, obligados a no salirnos de nuestro 
tema daremos solo una reseña de ellos en forma cronológica, en aros de la bre
vedad. 

El día 19 de junio el Congreso aprueba: paralizar el juicio de residencia 
a los miembros de la Junta de Gobierno que fuera presidida por La Mar. A pro
puesta de D. José Faustino Sánchez Carrión, solicitar la venida de Bolívar, de
signando para el efecto una Comisión compuesta del mismo Sánchez Carrión y 
D. José Joaquín Olmedo quienes se encargarían de presentar personalmente la 
invitación; en este acuerdo la presidencia del Congreso la ejerció D. Francisco 
Agustín de Argote. Que los miembros de Gobierno, los del Congreso y los de los 
Tribunales, se trasladasen a Trujillo ; el decreto está firmado por el Vlce-Presi-
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dente del Congreso, Argote y los Secretarios D. Francisco Herrera y D. Gerónimo 
Agüero. La creación de un Supremo poder militar, a propuesta de Sánchez Ca
rrión, y por iniciativa del Diputado Manuel Antonio Colmenares se nombró para 
ese cargo a Sucre con el título de Gral. en jefe del Ejército Unido Libertador del 
Perú. 

El día 20 de Junio el Gral. Sucre, después de visi tar la Plaza se dirige al 
Ministro de Guerra, Gral. Ramón Herrera, exponiendo que la ·había encontrado 
convertida en un caos, y pidiendo exclusividad en su cargo como condición pa
ra aceptarlo ; esta comunicación tuvo sus consecuencias en la sesión del día si
guiente. Por su parte, Riva Agüero ofició al Presidente de la Cámara diciendo 
que ya estaba formado el plan de operaciones militares y que habí~ ordenado el 
apresto de dos buques para el traslado de los constituyentes y sus familiares al 
norte del país. Ese mismo día se redactan las instrucciones del Congreso para 
los Diputados Olmedo y Sánchez Carrión que se han "nombrado cerca del Li
bertador de Colombia", y en las que , como cláusula importante, fi gura la que 
dispone que el Libertador ejercerá las funciones de Generalísimo tan pronto co
mo pise el territorio patrio. 

El 21 el Diputado Olmedo pide que las instrucciones a la Comisión, cita
das anteriormente, se inserten en el Libro de Actas. Como consecuencia de la 
exposición de Sucre, del día anterior, se le dio al Supremo poder militar el mis
mo tratamiento que al Presidente de la República, y su autoridad la ejercería en 
todo el territorio que servía de teatro de la guerra, quedando subordinadas a su 
mandato todas las fuerzas de mar y tierra. Sucre jura ante el Congreso o sea 
que acepta la plena autorización que le daba el decreto legislativo del día 19, 
con la condición que debía ser ratificado por el Congreso de Trujillo. 

En las reuniones del día 22, el Congreso fundándose en los decretos de los 
días 19 y 21 relativos a la creación de un Supremo poder miiltar, declara que el 
Presidente de la República, José de la Riva Agüero ha cesado en el ejercicio de 
sus funciones en los territorios que sirven de teatro a la guerra. El Diputado Ig
nacio Ortíz de Zevallos, autor de esta proposición quería que el Presidente cesa
ra en el todo ; pero fue el Diputado Nicolás Aranibar quien la modificó limitán
dola solo a los lugares en que se realizaban acciones militares. La Presidencia 
del Congreso la ejerció D. Justo Figuerola. 

El 23 de junio el Congreso, conociendo una conversacwn privada entre el 
Presidente de la República y el Presidente y Secretarios del Congreso en la cual 
se aseguró que se allanaba a dimitir el mando, acordó declarar que t'l Gran Ma
riscal Riva Agüero quedaba exonerado del Gobierno, expidiéndole pasaporte pa
ra que se retirara al punto q,ue designara el Supremo poder militar . 

Como ya hemos dicho, el Congreso realizó su última sesión en el Callao, el 
día 26 de junio, y en esta fecha se embarcaron Sánchez Oarrión y Olmedo pa
ra dirigirse a Guayaquil en cumplimiento de su misión ante Bolívar. También 
zarparon rumbo a Trujillo, Riva Agüero en la fragata Peruviana y algunos Di
putados en la Vigía. 

4 .-Ultimos sucesos en 1823. 

El 29 de junio se produjo el doloroso fusilamiento de José Olaya por los 
españoles. Este heroico y modesto pescador se encargaba de llevar la correspon
dencia de los patriotas sitiados en el Callao a los que se habían quedado ocul
tos en Lima, y viceversa. Las cartas que recibía Olaya en la Capital 1ban bajo la 
cubierta de D. Antonio Riquero, Contador Mayor de la antigua Contaduría de 
Valores, y las que salían del Callao estaban dirigidas a D. Narciso_ de la Colina, 
bajo la cubierta de la Sra. Juana de Dios Manrique de Luna. 
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Como último suceso en el año de 1823, digno de mencwn en este estudio, 
está el envío, por el mes de octubre y por Torre Tagle de una comisión secreta 
a Canterac, que se encontraba en la Sierra, ofreciéndole la entrega de los Cas
tillos, como consecuencia del disgusto que le producía la venida de Bolívar. Es 
rte advertirse que el Gran Mariscal Torre Tagle había sido encargado del alto 
mando superior, en julio de 1823, por el Gral. Sucre cuando este se dirigió al sur 
del país por razones militares; y poco después elegido por el Congreso de Lima 
como Presidente en reemplazo de Riva Agüero. En. cuanto a la comisión referida, 
la desempeñaron el comerciante D. José Terón y el Corl. Herrán ; pero la vera
cidad de aquel ofrecimiento todavía se discute por los historiadores. 

5 .-La sublevación del Sargto. Moyano, febrero de 1824. 

Este suceso es de consecuencias de tal magnitud en el de~.arrollo de la 
Guerra de la Independencia del Perú, que se ha tratado de descubrir sus causas 
con gran proligidad; nuestra opinión es q.ue no fueron aisladamente unas u 
otras, sino que la sublevación resultó aunadamente del conjunto de las que en 
el desarrollo que intentamos de los acontecimientos iremos presentando sucesi
vamente. 

Comenzaremos por enumerar las autoridades patriotas en los primeros 
días del año de 1824. Ejercía la Presidencia de la República el Gran Mariscal To
rre Tagle, y precisamente se ha considerado como causa inmediata de la declara
ción de su receso por el Congreso de Lima, el 10 de febrero , la pérdida de los 
Castillos; en esa fecha el mismo cuerpo legislativo acordó otorgarle a Bolívar los 
máximos poderes públicos, con el título de Dictador. Era Ministro de Guerra de 
Torre Tagle, D. Juan de Berindoaga, ex-Vizconde de San Donás. 

La jefatura de la Plaza la desempeñaba el Gral. Rudecindo Alvarado, que 
acababa de reemplazar al Corl. José Valdivieso; se asegura que este cambio fue 
una de las causas del motín, pues Valdivieso era querido por las tropas. Como 
jefe de la Guarnición actuaba el Gral. Enrique Martínez; al temperamento de 
este jefe se achaca también la causa del levantamiento, y los acontecimientos 
posteriores e inmediatos muestran que era de carácter precipitado y violento. 
Eran comandantes de los baluartes Santa Rosa y el Sol, respectivamente, los 
Tntes. Corls. Ignacio Sáenz y Fernando Cavero. 

La Guarnición se componía del Regmto. Río de la Plata, al mando del 
Corl. Juan Ramón Estomba, de los batallones N9 11 de los Andes y N9 4 de Chi
le, y de una Brigada de artillería de Chile y otra volante del Perú. De estos cuer
pos merece nuestra atención el Río de la Plata por haber sido el que encabezó el 
movimiento subversivo; hacía poco que reemplazaba al Batallón Vargas, cuyo 
jefe era el Tnte. Corl. Febres Cordero y que se había dirigido a la Sierra, cum
pliendo órdenes de Bolívar, expedidas desde Cajamarca en diciembre de 1823; en 
la época, se le hicieron a Bolívar acres censuras por esta disposición, relacio
nándola con el motín. El Río de la Plata atravesaba estado de desorganización 
e indisciplina ; pero las ordenanzas militares no eran tampoco cumplidas muy 
estrictamente entre los jefes y oficiales patriotas. El Rgmto. al cumplir la orden 
del Libertador se vio obligado a acampar fuera de las murallas, antes de que se 
le permitiera el ingreso ; y la noche de la sublevación muchos de los superiores 
se encontraban en el pueblo del Callao, ausentes de sus cuarteles y otros hasta 
en Lima. 

Para completar el cuadro del ambiente, debemos agregar que la Guarni
ción se hallaba impaga, y que el racionamiento alimenticio era muy deficiente 
en cuanto a calidad. Influyó también en el estado moral de las tropas, la pro
paganda sediciosa de los numerosos realistas presos en el Castillo, q,ue eran tan-
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tos que algunos historiadores hacen elevar su número a un centenar, solo de ofi
ciales. 

Pasamos ahora a describir lo acC'ntecido al principio. En la noche del 4 de 
febrero, los Sargts. Dámaso Moyano y N. Oliva, del Rgmto. Río de la Plata, su
blevaron en primer término los cuerpos de guardia, aprisionando a los oficiales 
que se encontraban en la Fortaleza y haciendo sucesivamente lo mismo c.on los 
jefes y oficiales que se hallaban fuera y que acudían al Castillo a la llamada de 
los amotinados. Entre los presos figuró el Gral. Alvarado. 

Al fin, conocido el movimiento fuera del Independencia, celebraron una 
reunión en Bellavista los Grals. Mariano Necochea, Enrique Martínez y el Ayu
dante Mayor Cirilo Correa. Como consecuencia, el Captn. Estanislao Correa, her
mano del mencionado Ayudante, y que era el capitán de la compañía a la cual 
pertenecía Moyano, fue encargado de trasmitir una propuesta de ·arreglo; lo que 
llevó a efecto. En una nueva reunión de los mismos jefes y que se celebró den
tro de la ciudadela, se convino en ofrecer a Moyano cien mil pesos y además un 
salvo conducto para que pudiera viajar a Chile. 

Las autoridades limeñas subestimaron el movimiento, no reuniendo el di
nero en su totalidad; y habiendo caído en poder de Moyano una nota del Gral. 
Martínez al capitán del barco que debía alejar del país a los amotinados y en 
la cual se le daban instrucciones para que en momento oportuno los entregara 
al Gobierno peruano, se perdió toda posibilidad de arreglo. En estos momentos 
Moyano puso en libertad a los realistas encarcelados y entregó el mando del 
Castillo al Tnte. Corl. José María Casariego que se encontraba en aquella si
tuación. 

Casariego aquilató de inmediato la importancia de lo sucedido, escribien
do a los jefes realistas y ofreciendo la entrega de los Castillos; izando la ban
dera española en el Torreón Independencia, en la noche del 6 de febrero; y as
cendió a la clase de Coronel a Moyano y a la de Tnte. Coronel a Oliva. Moyano 
fue proclamado jefe de un Regimiento q,ue se llamó Lealtad, pero que después 
trocó su nombre por el de Real Felipe. 

No todos los soldados de la Guarnición aceptaron ese cambio de banderas, 
Y en el momento de izarse la española, el soldado Antonio Ruíz, alias "Falucho", 
saliendo de las filas rompió su fusil en el asta de esa enseña incitando a sus 
compañeros a la rebelión, por lo que fue muerto a tiros en el mismo lugar. Este 
soldado pertenecía a la Compañía de cazadores del 89. Otros manifestaron abier
tamente su descontento, asegurando el historiador Nemesio Vargas que fueron 
numerosos, haciéndole necesario a Moyano, para acallarlos, ordenar el fusila
miento de 80 de estos patriotas. 

Llegada la comunicación de Casariego a poder del Brigadier Rodil, ascen
dido a este grado en octubre de 1823', y que se encontraba en el Sur, con la deci
sión propia de él, hizo embarcar en Pisco, en una lancha, el día 14 de febrero a 
su jefe de Estado Mayor, Corl. Isidro Alaix y al Captn. Sebastián Riera, portan
do algún dinero. Estos comisionados arribaron al Callao al día siguiente y toma
ron inmediata posesión del Castillo. 

Con fecha 17 de febrero el Vice-almirante Guise a bordo de la fragata 
Protector, ex-Prueba, se dirigió a Moyano, al que dio el título de "Comdte. en 
jefe de las tropas de Río de la Plata", invitándolo a una reunión y ofreciéndole 
a nombre del Gobierno, olvido general de lo acaecido; al día siguiente Casarie
go, como Corl. Gobernador le escribió a Guise diciéndole que su nota no podía 
tener contestación pues el Castillo y su Guarnición pertenecían al ejército na
cional del Perú. También de esos días es una propuesta del Corl. Federico Brand
sen al jefe del Castillo del Sol, proponiéndole una contrarrevolución, que igual-
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mente no dió resultado alguno. Esas dos propuestas se guardaron en los archi
vos del Real Felipe, y pasaron después a poder del Gral. Rodil. 

Es de advertir que al clarear el día que siguió a la noche del .motín, o sea 
el 5 de febrero, el Ministro de Guerra General Berindoaga lo puso en conoci
miento del Secretario del Libertador, y al mismo tiempo ordenó al Gral. Martí
nez que con 50 hombres montados se estableciera en Bellavista, en plan de ob
servación; iniciándose así en forma tan modesta el asedio que solo terminaría en 
los últimos días del mes de enero de 1826, interrumpido brevemente en el pe
ríodo comprendido entre el 29 de febrero y el 17 de marzo de 1825, en el que los 
realistas estuvieron en posesión de Lima. 



C A P I T U L O VII 

EL SEGUNDO SITIO DEL CALLAO; RODIL 

(1824 - 1826) 

1ra. Parte.- Reseña cronológica 

1 . -Disposiciones realistas y consecuencias de la sublevación de Moyano. 

Una de las primeras medidas del Corl. Alaix al tomar el mando de los Cas
tillos estuvo en enviar al Sur, en la misma embarcación en la que él había na
vegado, al Gral Alvarado, y con el pretexto de vigilarlo, a Casariego y a Moyana ; 
hizo viajar también al Captn. Riera, encargado de suministrar, según nUf~stra 
opinión, informes fidedignos sobre el estado del Real Felipe. No hemos hallado 
noticias de q,ue Moyana regresara al Callao ; y por el contrario, aunque breves, 
poseemos algunos datos sobre su actuación posterior en el Sur del Perú, por lo 
q,ue no creemos en el consenso popular de que Moyano saliera del Real Felipe con 
la guarnición española rendida en 1826. (1) . 

Conocida por el Gral. Canterac la posesión de los Castillos por los infor
mes que le enviaran Casariego y Rodil, dispuso que las tropas de este Brigadier, 
que se encontraban en lea, y una División formada en su Cuartel General de 
Huancayo y que puso a órdenes del Gral. Monet, avanzaran sobre el Callao, reu
niéndose en lugar conveniente. Efectivamente así lo hicieron en Lurín, y al man
do de Monet entraron al Real Felipe el 29 de febrero de 1824; y no solo tomaron 
posesión de la Fortaleza, sino que en el tránsito lo hicieron también de Lima. 

Pasando por alto los detalles de la ocupación de la Capital, diremos que 
el 17 de marzo .abandonaron el Castillo Monet y sus tropas, dejándolo guarne
cido por las de Rodil, el cual había sido nombrado a mediados de febrero, por 
el Gral. Canterac, Gobernador miiltar y civil del Callao, atribuciones que poco 
después fueron ampliadas a Comdte. Gral. de la División del Norte en la Costa 
y Plaza del Callao. 

La desmoralización en las filas patriotas por la pérdida de los Castillos y 
el movimientno de tropas realistas fue muy acentuado y damos en seguida al
gunas de las consecuencias más importantes. Una de las primeras fue la suble
vación de una parte del Rgmto. Granaderos de los Andes, en Lurín, que se pa-

1)-Con fecha 8 de diciembre de 1824, el Brigadier Mateo Ram!rez, desde Qu!lca, escribe al Gral. 
Rodll comunicándole entre otros asuntos que en Arequllpa se . encuentran (el C'orl. José ) ca
parroz, Moyano, Olivar (ex-Sargento Oliva?), Navajas y Gutlérrez, "todos a la cabeza de unos 
pelotones bien disciplinados". 

El Gral . Garcia Camba nos informa. también, en sus Memorias, de la presencia del C'orl. 
por S. M. Dámaso Moyano, en Qullca, con ocasión del embarque del ex-Virrey La Serna, en 
enero de 1825, para repatriarse. 
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saron a los realistas viajando hasta el Real Felipe. En Supe también abandonó su 
bandera, a mediados de marzo, el Rgmto. de Lanceros de la Guardia con sus je
fes , Corl. Casto José Navajas, Tnte. Corl. Juan Ezeta y Sargto. Mayor Juan Gu
tiérrez; este cuerpo después de apresar al Corl. Carlos María Ortega y al Gober
nador de Chancay, D. Lucas Fonseca, emprendió una accidentada marcha bacía 
los Castillos, pues Fonseca logró escaparse y organizar una partida de persecu
sión que hostigó a los tránsfugas por algunas jornadas; agregaremos q.ue el Corl. 
Ortega fue desterrado a la isla de Esteves, en el Titicaca, donde permaneció has
ta el término de la dominación hispana, y que el Corl. Navajas, el Tnte. Corl. 
Ezeta y el Mayor Gutiérrez fueron dados de baja, por el Libertador en Julio de 
1824. Por último en Chancay se incorporó a las huestes realistas José Chaparró 
con una partida de 150 guerrilleros. · 

En medio de la confusión que se produjo en Lima por los ·sucesos relata
dos, se asilaron en los Castillos muchos patriotas cuyos sentimientos por la nue
va patria se entibiaron, y un buen número de españoles, unos y otros acompa
ñados por sus familiares. Más adelante ofrecemos una corta lista de estos asila
dos, muchos de los cuales perdieron la vida dentro de los muros de la ciudadela. 

Lima quedó muy desguarnecida de tropas como se puede comprobar con 
la siguiente nómina de jefes y oficiales prisioneros en el Real Felipe, al 29 de fe
brero de 1824, que hemos resumido de una lista detallada firmada por el Gral. 
Rodil, como Gobernador de la Plaza, y que ha sido publicada por Odriozola en 
sus Documentos Históricos: 

Corcneles 4 
Tntes. Coroneles 6 
C"argts. Mayores 14 
Capitanes 22 
Tntes. l Q y 29 17 
Subtntes. y alfereces 26 
Cadetes 3 
Marinos. de todo grado 6 

Estos cuadros pertenecían a las siguientes unidades, Infantería : Batallón 
Río de la Plata, Número 11 de los Andes, Nos. 2 y 5 de Chile, y Batallón del Perú ; 
Caballería: Húsares del Perú, Granaderos a caballo y Lanceros del Perú ; Y por 
último, al E. M. de la Plaza. 

A estas verdaderas pérdidas sufridas por la oficialidad patriota deberán 
agregarse los cuadros de jefes y oficiales que cambiaron de bandera, pasándose 
a los realistas, y que según el mismo Rodilllegaban al número de 221 ; pero esta
mos seguros que esta cifra se redujo muchísimo por deserciones y otras causas, 
pues en la lista figuran algunos que después actuaron de inmediato en las filas 
sitiadoras, como Juan Jacinto Puller , Pedro Izquierdo y José María Prieto, para 
no citar sino a los más conocidos. 

También fueron apresados algunos funcionarios, como el Tnte. Corl. Vi
cente Larriva, Director General de Rentas Estancadas de Lima, y D. Fernando 
López Aldana, Auditor General de Guerra. 

2 .-El bloqueo naval. 

Rodil al tomar los Castillos se apoderó de los barcos Balcarce, que después 
llamó Moyano, Captn. Saturnino Barinaga ; y del Guayas, ex-Venganza. Más tar
de incrementó su flota armando la corbeta mercante Esther, con 30 cañones, a la 
que nombró Victoria de lea, capitaneada por el Tnte. de Navío Pedro Antonio 
Gould; el bergantín Pezue.la, de 18 cañones, al del Tnte. de Navío Manuel Que
zada ; y el bergantín Constante, de 14 cañones, al del Tnte. de Fragata José Mar-
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tínez. El Victoria de lea era de bandera inglesa y había zarpado de Chile con al
gunos oficiales realistas fugados de ese país. 

Los bergantines Pezuela y Constante apresaron las fragatas mercantes 
Jerezana y Clarington, robusteciéndose así la defensa marítima del Callao. 

Por su parte los patriotas establecieron el bloqueo naval de la Plaza con 
la flota al mando del Vice-almirante Guise, que la comandó hasta el 20 de enero 
de 1825, en que salió en comisión a Guayaquil, siendo reemplazado por Blanco 
Encalada, el cual, a su vez, en octubre del mismo año es sustituido por el Almi
rante Juan Illingrot, que continuó en el cargo hasta después de la Capitulación, 
en 1826. Con respecto a este jefe, se debe aclarar que su verdadero nombre era 
John lllingworth que fue castellanizado por los patriotas en la forma adoptada 
por nosotros, y que es la popularizada por los tratadistas. 

La flota patriota encargada del bloqueo estuvo formada por los siguien
te barcos ; pero es de advertir que todos no lo realizaron siempre conjuntamen
te, pues en ocasiones algunos abandonaron las aguas chalacas para cumplir otras 
misiones. Fragatas Protector, ex-Prueba, peruana, de 44 cañones, al mando del 
Captn . de Fragata Morgell; y la O'Higgins, chilena, de 48 cañones. Las corbetas 
Limeña, peruana, de 20 cañones, Captn. de Corbeta Tomás Hodges; y Pichincha, 
colombiana, con 18 cañones. Los bergantines Congreso, peruano, Captn. de Cor
beta Juan José Elcorrobarrutia, con 20 cañones ; Chimborazo, colombiano, Captn. 
de Navío Tomás Wright, con 16 cañones ; y Prosperino, con 14 cañones, Tnte. de 
Navío Tomás Woohight. Las goletas peruanas Macedonia y Moctezuma, cada una 
con 9 cañones, al mando, respectivamente, de los Tntes. de Corbeta Santiago Si
mons y Francisco Lagmyde, y la Guayaquileña de 14 cañones, Captn. Santiago 
Ramsay. 

Durante el sitio pocas fueron las acciones navales, pudiéndose anotar so
lo las siguientes, como más notables. El 19 de febrero de 1824, Guise entabló un 
duelo de artillería con las fortalezas sin obtener resultados apreciables. El 25 del 
mismo mes y año dispuso que la fragata Protector, al mando del Captn. Robert 
Biset Addison penetrara al puerto, logrando así incendiar los barcos Guayas, 
Santa Rosa y algunos mercantes menores. 

A fines de setiembre entró al puerto el Almirante Roque Guruceta, al 
mando del navío Asia, de 74 cañones y el bergantín Aquiles. El día 6 de octubre 
la flota al mando de Guruceta, omo segundo el Captn. de Fragata Manuel Fu
nes y Mayor de Ordenes, Tnte. Antonio Doral, reforzada con la corbeta lea, Tnte. 
Gould, y los bergantines Aquiles, Pezuela y Constante, capitaneados por los Tntes, 
Fermín Pavía, Quezada y Martínez, entraron en acción contra los buques del Al
mirante Guise : Protector, Pichincha, Macedonia y Guayaquileña, sin mayores 
consecuencias ; pero al día siguiente la escuadra española se dirigió al Sur, an
clando en Quilca por disposición del Virrey La Serna, en espera de los resulta
dos de la campaña terrestre. 

Esta flota se componía de todos los barcos que Guruceta encontró en el 
Callao, y en un plan que no ha sido divulgado se reforzó con una guarnición de 
200 soldados del Arequipa, al mando del Brigadier Ramírez, que se embarcaron 
en el Asia. La escuadra, según García Camba testigo presencial , estaba formada 
por el Asia, Aquiles, lea, Pezuela, Constante, Moyano, Clarington y Jerezana. Des
pués de la victoria de Ayacucho se desbandaron estos barcos y algunos fueron 
perdidos por la monarquía española. Entre los que se conservaron bajo su ban
dera patria se debe mencionar a los buques lea y Pezuela que fueron los prime
ros en llegar a España procedentes del Perú, después de la Capitulación de Aya
cucho, conduciendo jefes, oficiales y pasajeros. 
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Como uno de los últimos episodios del bloqueo naval mencionaremos que , 
en enero de 1825, el Ayudante de la Capitanía, Alférez de Fragata Alonso San 
Julián se pasó a los independientes con 4 lanchas cañoneras, entregándose a la 
corbeta Pichincha mandada por el Comdte. Tomás Drinot, de la escuadra blo
queadora. 

3 .-La batalla de Junín, agosto de 1824. 

Una de las pocas consecuencias que nosotros conocemos de esta victoria 
patriota en lo que respecta al sitio del Real Felipe, corresponde al envío de las 
tropas de caballería, formadas por el Escuadrón San Carlos a órdenes del Corl. 
Jerónimo Villagra, destacadas para reforzar las filas del virrey La Serna, cu
briendo así las bajas experimentadas en la acción mencionada. 

El Escuadrón San Carlos participó en la batalla de Ayacucho, formando par
te de la División del Brigadier Monet. 

4. -Acción de Mirones, octubre 18, 1824. 

Pasados los primeros meses de organización y tanteo entre los comba
tientes, las tropas de Rodil se empeñaron en una incursión feliz, sobre Mirones, 
Puente Palo y Aznapuquio, en la que derrotaron una sección de 500 hombres de 
la División Vidal. 

Los realistas estuvieron al mando de Rodil, del Corl. Alaix y del Tnte. Corl. 
José Ignacio Tiscar. Los jefes patriotas fueron los Tntes. Corls. Cornejo y Villa
patiño, y los Sargtos. Mayores Quiroga y Landes. 

5 .-Sorpresa de La Legua, noviembre 3, 1824. 

Para esta fecha el Corl. Luis Urdaneta, jefe de las tropas sitiadoras, orga
nizó una División de 1,800 hombres, para llevar a cabo un ataque a fondo sobre 
los Castillos. Sus tropas se componían de: 5 Compañías del Número , 1 Columna 
de cazadores, 2 Escuadrones de Dragones del Perú y 1 Grupo de guerrilleros. 

Los realistas tuvieron noticias anteladas de estos planes y emboscaron un 
numeroso destacamento tras los tapiales y en los corrales de las vecindades de 
La 1 egua, atacando a los patriotas sorpresivamente, y desorganizándolos los per
sigmeron en franca derrota hasta las calles de Lima. Al iniciarse el encuentro 
resultó muerto el jefe de la caballería patriota, Corl. Manuel Vargas, lo que con
tribuyó a la desmoralización de los suyos. 

Los españoles estuvieron al mando de los Corls. Pedro Aznar e Isidro Alaix, 
y entre sus filas formó parte un escuadrón de caballería comandado por el Tnte. 
Corl. Pedro Zabala, hijo primogénito del Marqués de Valle Umbroso. Además se 
batieron por los realistas: una Compañía de cazadores del 29 Batallón del Infan
te Dn. Carlos, una Compañía del Arequipa, y otra del mismo batallón, de fusileros . 

Desarticuladas las fuerzas patriotas muchos de sus oficiales se dirigieron 
apresuradamente al cuartel general de Bolívar, en Chancay, quien encolerizado 
por la derrota ordenó el fusilamiento del Captn. Diego Castillo, por haber aban
donado su puesto y que resultó de los primeros en llegar a ese campamento. 

6 .-Muerte del Cónsul inglés Rowcroft, diciembre 6, 1824. 

Este día se produjo la muerte del Cónsul General inglés en el Perú, D. 
Tomás Rowcroft; suceso sensible que se describió en diversas versiones, casi to
das parciallzadas, y de ellas hemos aceptado la de su connacional W!!liam Bennet 
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Stevenson, inserta en sus Memorias, publicadas en 1829, y que la resumimos en 
seguida. 

Los españoles tenían dos cañones pertenecientes a su columna de artille
ría volante, destinados principalmente a batir el camino real; pero que según las 
necesidades la dirigían a diferentes puntos de su línea. El día señalado Rowcroft 
vistiendo uniforme de la Asociación de Caballería Ligera, regresaba en un ca:. 
rruaje del Callao a Lima, acompañado de un criado, y seguido por otro coche en 
el que viajaba una hija suya. Al llegar a los puestos patriotas, los centinelas le 
dieron el ¡Quién vive!, y al no obtener respuesta y escuchando el trotar de los 
caballos q,ue les hizo creer que se trataba de los cañones de batalla enemigos, hi
cieron fuego hiriendo gravemente al Cónsul, quien conducido de inmediato a uno 
de los barcos ingleses al ancla en el Callao, falleció allí. Sus restos fueron ente
rrados en la isla de San Lorenzo. 

Fue este doloroso episodio uno de los cargos populares que acusaban al 
Gral. Rodil de haber ordenado lo acontecido. Hoy se acepta la versión que he
mos adoptado y que está corroborada por diversas fuentes, como la de Santiago 
Távara, que relata el hecho en su Historia de los Partidos 0862) . 

"1 -La capitulación de Ayacucho. 

Derrotadas las fuerzas del virrey La Serna en Ayacucho, como es bien sa
bido el 9 de diciembre de 1824, se dió término legal a la dominación hispana en 
el Perú, con la capitulación firmada en el mismo campo de batalla por el repre
sentante del Rey de ' España. 

La noticia de esta acción le llegó a Rodil el día 17 del mismo mes, y de in
mediato realizó una reunión en el Baluarte de San J osé, a la que asistieron los 
jefes Aznar, Labraque, Alaix, Bernedo, Rivera, Miranda y Gaspar Rico. En el De
positario, Gaceta oficial de los sitiados, de fecha 19, el Gral. español hizo publicar 
como aviso el "anuncio de la desgraciada batalla de Ayacucho", y en el número 
correspondiente al día 25 del mismo mes, el parte oficial del Gral. Sucre, así co
mo el texto de la Capitulación. 

En ese documento se estableció en su cláusula lla. que la Plaza del Callao 
sería "entregada a la disposición de Su Excelencia (Bolívar ) dentro de 20 días" 
con todos sus enseres y existencias. 

Fue encargada de hacer conocer y cumplir ese convenio, por los defensores 
del Real Felipe, a una comisión compuesta por el Tnte. Corl. Ramón Gascón y el 
Corl. Dionisia Marcilla, españoles; y el Corl. patriota Bernardo Monteagudo. Es
tos embajadores trataron de ponerse en contacto con el Gral. Rodil, primero por 
tierra, siendo detenidos por los puestos avanzados; e insistiendo en cumplir su 
misión arribaron por mar al Callao el 26 de diciembre , a bordo del barco inglés 
Cambridge, Captn. Tomás Santiago Maling, no siendo tampoco recibidos. 

Hacían dos días que se había hecho cargo de la jefatura de las tropas ata
cantes el Gral. Bartolomé Salom, quien siguiendo instrucciones del Libertador 
había iniciado el establecimiento del sitio con toda rigurosidad y la mejor orga
nización posible. 

Exaltado Bolívar con el procedimiento de Rodil, emitió dos decretos, firma
dos también por su Secretario Sánchez Carrión. El primero de 2 de enero de 1825, 
declaraba, como asunto más importante, que los ocupantes de la Plaza queda
ban separados de la nación española y de cualquier otra, y que se hallaban fuera 
del derecho de las naciones (hoy diríamos fuera del derecho de gentes) ; que los 
barcos que los auxiliasen no serían recibidos en otros puertos; y que los que so
corriesen al Callao se hacían merecedores a la pena de muerte. 



ALBERTO REGAL 53 

El otro decreto, posterior en tres días, se refería a disposiciones sobre la 
secuestración (ahora el vocablo usado es incautación). Disponía esencialmente 
que se ejecutaría la secuestración de todos los bienes de los que se hallasen en 
la Plaza del Callao; que era obligación de los arrendatarios, apoderados, &. de
clarar los bienes sujetos a esta medida, bajo pena de embargo de los propios, si 
no lo hicieran, pero que había excepción en el caso de que los propietarios tu
vieran herederos fuera de la Plaza. Esta última disposición quedó ampliada por 
ley del Congreso Constituyente, de 2 de marzo, en el sentido de que se compren
día en la excepción a los menores, y en el caso de que los emigrados no tuvieran 
herederos necesarios (o sea forzosos) los bienes pasaban a propiedad de la Re
pública. 

El Gral. Rodil conoció con frialdad y presencia de ánimo el t enor de estas 
terribles ordenanzas, comenzando a transparentarse las admirables virtudes mi
litares de las que dio innegables muestras en el año transcurrido después, bajo 
el fuego de los cañones patriotas. 

Al mes de producidos estos decretos, el 19 de febrero , el Gral. Rodil reali
za el canje de un grupo de 16 jefes y oficiales que se encontraban encarcelados 
en casamatas desde la sublevación del S.argto. Moyano. El acto se efectuó con la 
intervención del Almirante Blanco Encalada a cuyo barco insignia, el O'Higgins, 
fueron enviados los patriotas que así recuperaron su libertad; entre ellos se en
contraban el Sargto. Mayor de artillería Manuel Larenas y el Captn. Ayudante 
de la misma arma, Manuel Pizarro. 

8. -Acción de Bar boza y Villegas, febrero 16, 1825. 

Barboza y Villegas son los nombres de dos fundos agrícolas de los alrede
dores del Callao, emplazados entre la carretera a Lima y el Rímac, q,ue se con
servaron hasta la época actual. 

Los patriotas habían observado q,ue en las mañanas los realistas sacaban 
sus caballos a pastar y aprovechando esta circunstancia planearon la sorpresa 
que reseñamos a continuación. Prepararon un cuerpo de tropas que, muy de 
madrugada, se emboscó en los corrales y tapiales de la hacienda Villegas. Las 
disposiciones fueron tomadas personalmente por el Gral. Salom. Ejerció el co
mando directo de las unidades el Corl. Urdaneta, las que estuvieron formadas 
por una columna colombiana de infantería, al mando del Tnte. Corl. Pedro Iz
quierdo, el Batallón N<? 4 y los escuadrones de caballería, de Dragones al mando 
del Corl. Francisco Aldao, y de Lanceros, al de igual grado Rasch. 

En la mañana del día mencionado dejó el Castillo como de costumbre una 
columna móvil realista para proteger· la caballada, dirigida por los Corls. Alaix 
y Aznar, que avanzó por los terrenos de la hacienda Miranaves, atravesó los de 
Barboza y dominó una huaca que existía a poca distancia de la casa de la ha
cienda Villegas. En esta situación los independientes cayeron sobre los sitiados 
obligándolos a replegarse dentro de los muros del Real Felipe con pérdidas de 
hombres y cabalgaduras, pero ofreciendo al mismo tiempo fuerte resistencia a 
los atacantes. Se estima que tuvieron 85 muertos, teniendo los patriotas por su 
parte, 49. Estas cifras son las aceptadas posteriormente, porque en el parte ofi
cial patriota de la acción, firmado por José de Espinar, al día siguiente, se dice 
que fueron 200 los muertos realistas, además de 19 prisioneros, mientras que las 
bajas de aquellos solo fueron 26 muertos, 23 heridos y 11 dispersos. 

Entre los heridos de gravedad en las filas patriotas figuraron el Tnte. 
Corl. Juan Pedernera, Comdte. del Primer Escuadrón de Dragones, y el Captn. 
del 29, Andrés Rodríguez. 
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De todos modos las pérdida:; no aparecen muy apreciables; pero esta esca
ramuza contribuyó a hacer más difícil la situación en la Fortaleza, pues ya co
menzaban a escasear los víveres. 

onr esta época el Brigadier Rodil, comprendiendo la import2.ncia de po

nerse de acuerdo con los jefes españoles que mantenían la soberanía hispana en 
e1 ¡:¡ur. envió al Tnte. Corl. Pascual Bernedo; auien salió del Callao en una pe
quena emoarcac10n, pero no puao cumplir su cometido, pues al arribar a Qull
ca cayo en poaer ae la l!;scuaara independiente, aunq,ue logrando arroJar al mar 
la correspondencia de que era portaaor. 

9 .-Abril y mayo de 1825. 

Dedicamos párrafo especial a estos meses porque en ellos acaecieron dos 
suce:;os, que consideramos de importancia. El primero, corresponde a la inicia
ción del bombardeo de los Castillos con pltzas de artillería de grueso calibre y en 
forma sistemática. El 2 ae abril, al romper la mañana, comenzaron a funcionar 
los cafiones de la Batería que los independientes llamaron Bolívar e mstalada en 
Bellav1sta. Para ese acto realizaron una ceremonia a la que asistió el Comdte. 
Gral. de la División, Gral. Antonio Valero, solemnizándose con los aires del Him
no Nacional ejecutado por una banda militar, mientras se izaba el pabellón pe
ruano. La Batería, según el parte oficial diario, firmado por el Jefe de Estado 
Mayor Corl. Francisco Picón, se componía de 9 cañones de a 24, 2 de a 18 y 1 
mortero de 14". El Brigadier Rodil en sus Memorias, que da también la in;:or
mación referente al mismo acto, acusa el mismo número para las p1ezas gruezas ; 
pero discrepa en las menores, pues dice que fueron 2 morteros. Con las piezas 
de esta batería se podía batir de frente la Plaza de Armas del Real Felipe, y de 
flanco una nueva batería que Rodil llamó Moyana, así como también de costado 
los cañones del Fuerte San Miguel. 

Rodil nos dice que 15 días después de insta lada la primera batería (1 ), que 
el llama del Perú, los patriotas formaron otra, en el flanco izquierdo de la an
terior y de la cual t rasladaron 3 cañones de a 24. De esta última batería se ini
ció el Camino cubierto, de que nos ocupamos más adelante. El n .imero de ca
ñones de la nueva batería, que se llamó Valero, algunos autores, lo elevan a 5. 

En el mes de mayo los Grals. Salom y Valero tuvieron un incidente per
sonal, que t erminó con el alejamiento de Valero, acusado de rebeldía. 

Pasamos ahora a ocuparnos del segundo hecho notable. Constatando Ro
di! q,ue cada vez le era más difícil procurarse víveres suficientes para el abasteci
miento de los sitiados comenzo a expulsar las "bocas inutiles", que fueron al 
principio recibidas por los independientes con beneplácito ; pero pronto compren
dieron que así el Gral. español prolongaría su resistencia , por lo que los jefes 
patriotas ordenaron no admitir a nadie que saliese de la Plaza, a pesar de que 
en su mayoría eran mujeres y niños. Esta situación hizo crisis el 2 de mayo cuan
do un grupo de mujeres desvalidas se encontraron entre los fuegos de los com
batientes, en la zona que ahora se conoce como tierra de nadie, estado que se pro
longó por horas h asta que los sitiadores cedieron y permitieron aceptar a los ex
pulsados. 

El Gral. Rodil asegura, en ese día 2 de mayo, que en cuatro meses se había 
desprendido de 2389 refugiados de ambos sexos. 

1)-El dato es exacto, pues según Informe publicado en la Gaceta del Gobierno Independien te la 
Valero abrió sus fuegos el dfa 17 de abrll. 



Entrada al Torreón del Rey 

(Monografía histórico, &. Gral . Felipe de lo Borro) 
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de los últimos hechos bélicos que llevaron al fin al General español a entrar en 
arreglos para firmar una capitulación y entregar los Castillos, que con heroici
dad, perteneciente ya a la Historia Universal, había defendido. 

En los últimos días de 1825 y primeros del año siguiente el golpear de los 
independientes sobre las murallas se intensificó en forma ostensible, aumentán
dose el número de los tiros de grueso calibre, así como el de las baterías insta
ladas en un gran arco para batir todos los frentes del Real Felipe. Así por ejem
plo, el 4 de octubre de 1824, según el parte diario del Corl. Miguel Antonio Figue
redo, Jefe de Estado Mayor , que había reemplazado al de igual clase Picón, los 
hechos fueron : Baterías Bolívar, 2 de a 24; Valero, 2 de a 12; el Frente, 10 de a 4; 
Puller, 5 de a 24 ; y Caracas, algunos de a 18, o sean unos 25 disparos. Por su par
te los realistas contestaron con 91 disparos de bala y metralla, y 5 bombas. En 
cambio el 9 de enero de 1825 la actividad de los patriotas fue, según la misma 
fuente de información : Baterías, Bolívar, 75 de a 24; Valero, 2 de a 12; Puller, 
25 de a 24 ; y Libertad, 33 de a 18, y 23 de a 12, es decir 158 tiros gruesos en total. 

A esta intensidad del bombardeo hay que agregar como un factor que in
fluyera en el ánimo de Rodil, la circunstancia de que su oficialidad comenzaba 
a convencerse de la inutilidad de la resistencia y optaba por pasarse al bando 
patriota, después, seguramente de conciliábulos y complots, algunos de ellos so
focados con indomable crudeza por el Gral. español. 

Los americanos comprendieron que los puntos débiles de la defensa eran 
los fuertes o baluartes avanzados de San Miguel y de San Rafael, y hacia ellos 
intensificaron .su acción. Si bien es indudable que cayeron en poder de los asal
tantes y que con ello obligaron a la capitulación, los datos de que disponemos no 
nos ofrecen, por ahora, suficiente coordinación para que aceptemos francamen
te lo q,ue decimos a cont inuación, en lo que respecta a su prelación. 

Comenzamos con el dato proporcionado por Rodil que aseg'lra que el 10 
de noviembre de 1825 había hecho abandonar el Castillo San Rafae!, desmante
lándolo previamente por falt a de soldados veteranos. Pero la versión de los pa
triotas es otra, y creemos que es la verdadera : el 3 de enero de 1826 se pasaron 
a las filas patriotas el jefe del Fuerte San Rafael, Comdte. Sebastián Riera y el 
del mismo grado, Ponce de León, Ayudante de Gobierno ; la fuga de estos oficia
les se debió a haberse descubierto un complot en el que habían tomado parte y 
que motivó el fusilamiento del Captn. de artillería Rafael Montero; se asegura 
que en esta ocasión Rodil ordenó también pasar por las armas al Padre Fray 
Pedro Marieluz, de la Congregación de la Buena Muerte, tarmeño, por haberse 
negado a revelar secretos recibidos en acto de confesión. 

Los oficiales evadidos habían inutilizado las guías (salchichas de pólvora, 
en lenguaje de la época) que permitirían volar el San Rafael en el caso de su 
ocupación por los atacantes, y eso favoreció el desembarco de una partida de 
asalto, reforzada con una Compañía del Batallón de Marina, con un total de 200 
hombres, mandados por el Captn. Jorge Young, que se realizó el 8 de enero y 
que después de cruento combate terminó con la posesión del fuerte por los pa
triotas. En esta acción tomaron parte el Mayor de Ordenes, José Gabriel Pala
cios y el Alférez de Fragata José Luis La Riva. Francisco Forcelledo y Pedro de 
Vivero, fueron los primeros en izar la bandera peruana en el baluarte conquis
tado. Mas adelante volveremos a encontrar los nombres de algunos de los que 
realizaron esta hazaña. 

Días antes, el 26 de diciembre, había fallado un golpe de mano sobre el 
otro baluarte, San Miguel, intentado por una partida de marinos ai mando del 
Captn. de Corbeta Juan José Elcorrobarrutia, embarcada en dos lanchas, que fue
ron rechazadas por el intenso fuego de fusilería de los defensores. Otros inten-
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tos de apoderarse del San Rafael, por medio de ataques por tierra e iniciados 
desde las vecindades de la Mar Brava y que t uvieron lugar el 4 de feb rero, t am
bién habían fracasado. Tal vez las tropas que realizaron este intento avanzaron 
por un camino cubierto de la playa q,ue menciona Rodil en una de sus comuni
caciones al Gral. Salom, el 14 de enero de 1826, obra de zapa de la que no posee
mos otra referencia. 

Durante este período álgido los independientes h abían podido colocar, con 
audacia, un cañón de grueso calibre sobre una huaca cercana al San Miguel, 
hecho que creemos ocasionaría su caída. 

Rodeado así el Real Felipe por fuegos cercanos, pues los patriotas instala
ron cañones ligeros en el San Rafael y por el lado de la playa de la Mar Brava, 
!a resistenyia comenzaba a ser ineficaz y conociéndolo el Brigadier Rodil, enta
bló las deliberaciones que condujeron a la capitulación de sus tropas, y no ren
dición, pues entregó el Castillo bajo con diciones, que fueron cumplidas con to
da caballerosidad por las dos partes. 

Se han emitido muchas y diversas opiniones sobre la actuación del jefe 
español ; algunas juzgándolo en términos muy acres; pero historiadores militares, 
de otro lado, lo ensalzan y algunos, con franqueza, estiman envidi::tble su com
portamiento, calificándolo de heroico. Nosotros no nos atrevemos a polemizar so
bre este tema; pero hemos encontrado una poderosa razón que nos hace poner
nos al lado de los que encuentran justificable y patriota aquel empecinamiento 
tan popularizado ; y es que el Callao h abr ía sido una magnífica cabeza de puen
te, como se dice ahora, si el Gobierno español h ubiera intentado una expedición 
restauradora; y Rodil lo sabía así; y como q,uien quiere a su patria, después de 
Dios, sobre todas las cosas, cerró los ojos y no prestó oídos a nadit, ni a nada, 
ya que él no se consideraba sino un soldado en el puesto del deber . 



12.-La Capitulación. 

2da. Parte 
Suspensión de las Hostilidades 

Según oficio de la fecha, del Gral. Salom al Ministro de Guerra, Gral. Sa
lazar, el día 11 de enero de 1826, a las 11 de la' mañana, los realistas enarbola
ron bandera blanca en el Caballero de Casamatas, significando así parlamenta
rio, señal que contestada de inmediato por los patriotas, permitió la salida de 
un comisionado que recibido en las avanzadas pudo entregar una neta del Gral. 
Rodil, conteniendo las condiciones previas para discutir la capitulación. De 
acuerdo con ellas se convino en recibir un oficial español que en un bote de la 
fragata Protector se dirigió al barco inglés Briton, con el objeto de enterarse del 
estado de los países extranjeros por las noticias publicadas en los diario&' euro
peos y obrar en consecuencia, y para todo esto se suspendieron las hostilidades 
por un ?orto armisticio de dos días . 

Enterado por las informaciones adquiridas de ese modo, de la difícil situa
ción de su país, perdiendo las esperanzas de que España pudiera reaccionar mi
litarmente en América, se dirigió nuevamente Rodil al Gral. Salom, el día 15, 
proponiendo el nombramiento de comisionados que deliberarían a bordo de la 
Briton; y por otra comunicación de la misma fecha manifestaba que enviaba al 
campamento independiente al Comdte. Bernardo Villazón para que tle viva voz 
expresara sus propósitos. Salom aceptó abrir las negociaciones, que las llevarían 
a cabo dos Diputados y un Secretario sin voto , por cada parte ; pero exigiendo 
que se realizaran en el extremo del camino cubierto, en una carpa que se insta
laría allí, o sea sobre el campo de batalla y en tierra de nadie. Se iniciarían a la 
;;eñal de un cañonazo. 

Rodil nombró para esta comisión al Comdte. de artillería Francisco Duro 
y al Aydte. de E. M., jefe interino de ingenieros, Comdte. Bernardo Villazón, y 
como Secretario al Tnte. Manuel José Domínguez, acompañado por el Subtnte. 
Juan Ugarte. Los delegados patriotas fueron el Almirante Illingrot, Jefe de la 
Escuadra y el Tente. Corl. Manuel Larenas; como Secretario se designó al Sar
gento Mayor grad. Francisco Gálvez Paz, Aydte. encargado del detall de los ba
tallones del Regmto. N9 3 del Perú. 

Reunidos los comisionados en el lugar citado se firmó una primera versión 
de la Capitulación el día 19, a las 12.00 m . la que debía ser ratificada por los Su
periores. Conocida para este efecto por la Junta de Gobierno del Perú, fue re
chazada en algunos de sus artículos y modificada en otros. Al tener conocimien
to Rodil de esta decisión, expresó a sus representantes que continuaría la lucha; 
pero un ultimatum enviado por Salom dando un plazo perentorio para iniciar las 
hostilidades en el término de tres horas, decidió al Gral. español a renovar el 
poder de sus delegados, y al fin el domingo 22 de enero se redactó un nuevo do
cumento señalándose un término de dos horas para la ratificación ; Salón lo hi
zo a la 1.45 p.m. en el Cuartel General de Bellavista, y Rodil en el plazo máximo, 
a las 2.00 p.m. , en el Real Felipe. 

El número de las cláusulas de la Capitulación es de 31; de ellas 14 fueron 
concedidas sin observación ; 2 se rechazaron rotundamente; otras 2 se denega-
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ron con observaciones y una lo fue parcialmente; por último, 12 fueron concedidas 
con observaciones. Las negadas en absoluto, se referían al derecho de los defen
sores a ser admitidos por la República con los grados españoles; y a que el Go
bierno peruano reasumiría los créditos y deudas contraídas por los realistas du
rante el sitio. 

Las que fueron negadas con observación corresponden a que la ratificación 
de la Capitulación se realizara en la Plaza del Castillo y no a bordo de la Bri
ton; y a que no habrían rehenes como se propuso por los españoles quienes pe
dían como tal a un General patriota que se embarcaría en el barcu nombrado. 
Se negó parcialmente la referente a las dudas de interpretación, concediéndose 
que se resolverían a favor de la Guarnición, sin recurrir al arbitraje propuesto 
del Comdte. de la Briton. 

En cuanto a las cláusulas aprobadas sin observación, son cla ificables en 
dos grupos, unas que determinan el modus operandi de la entrega d~ la Fortale
za, que se realizó siguiendo fielmente lo suscrito, y que reseñamos E-n el párra
fo siguiente . El otro grupo comprende diferentes asuntos, de los q-:J.e considera
mos importantes los siguientes. Conceder amnistía o perdón general a todos los 
que se encontraron en la Fortaleza, sin distinción de sexo, edad, ocupación, pro
fesión, así como grado o actividad militar; el Gobernador, jefes y oficiales con
servarían el uso de sus uniformes y espada; los heridos y enfermos serían cuida
dos por la República; todos los prisioneros, en ambos bandos, serían puestos en 
libertad ; y los pasados del ejército sitiador a la Plaza serían perdonados. 

13.-Entrega de los Castillos. 

El día lunes 23 de enero de 1826, de 8.30 a 10.00 de la mañana el Corl. Pe
dro Aznar, cumpliendo la claúsula pertinente de la Capitulación, hizo entrega 
de las llaves del Castillo creemos que al Tnte. Corl. Manuel Larenas, que fue su 
primer Gobernador en t:ste nuevo período y nombrado además Gobernador mi
liitar del Callao. Desde ese momento recuperó su nombre patriota de Castillo de 
la Independencia, e igual cosa sucedió con los fuertes avanzados, que comenza
ron a llamarse otra vez Santa Rosa y el Sol, respectivamente. 

Tomaron posesión del Castillo una columna de cazadores y 200 artilleros, 
izándose de inmediato nuestra bandera. Escribe el Corl. Figueredo, el 24 de ene
ro de 1826: "El Sr. General en jefe afianzó el Pabellón de la República Peruana 
con un tiro de cañón en el Torreón de la Patria, y en seguida la saludaron todas 
las cortinas de los tres Castillos y los bajeles q,ue los bloqueaban". Hermoso acto 
de veneración a nuestra insignia y marcial epílogo del Segundo sitio del Callao. 

La guarnición realista, portando sus armas, salió por la Puerta principal, 
desfilando por una calle formada por las tropas pat riotas, y tend1da entre la 
Puerta y Bellavista, a lo largo del camino real. En este último lugar entregaron 
las armas y se despojaron de sus arreos militares; pero a este acto final no con
currieron los que prefirieron acompañar al Brigadier Rodil en la repatriación. Los 
habitantes de Lima, que habían acudido en gran número, asistieron con respe
tuosa compostura a la ceremonia y no se registró ningún incidente personal. 

El Gral. español acompañado del Tnte. Corl. Villazón se embarcó en la 
Briton. Llevaba las banderas de dos regimientos, la del Infante Dn. Carlos, en 
el cual había servido como oficial, y la del Arequipa que él había organizado; y 
en su equipaje, sus documentos personales y secretos, el dinero y alhajas de su 
propiedad; todo ello establecido en la Capitulación. Días después el Gobierno fle
tó la fragata Northern Star, en la que se repatriaron: 9 jefes, 31 oficiales y 52 
individuos de tropa. También se embarcó la esposa del Tnte. Corl. Antonio Mar
zo. El Tnte. Corl. Ayudante de E. M. Benito María Miranda, se embarcó en la 
fragata inglesa Ranger. 
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En Lima, se festejó con gran júbilo la posesión de las fortalezas, durando 
la celebración oficial los días 22 a 24 de enero. El número más importante del 
programa estuvo en un solemne Te Deum, cantado en la Catedral. Por disposi
ción de las autoridades se engalanaron las fachadas de las casas. Ejercía la In
tendencia de la Capital, D. Agustín Vivanco. 

Es curioso consignar la circunstancia de que los jefes de los dos bandos 
fueron ascendidos: Salom al grado de Gral. de División al día siguiente de la 
entrega ; y Rodil al de Mariscal de Campo, el 17 de noviembre de 1826. 

14 . -Sucesos posteriores. 

Las tropas independientes al ocupar los almacenes del Castillo encontra
ron 9 banderas y 1 gallardete, según comunicación del 24 de enero de Salom, las 
que por disposición del Gral. Salazar, Ministro de Guerra y Marina, &e colocaron 
en la Catedral y en la iglesia de Ntra. Sra. de las Mercedes, de Lima, como pa
trona de las armas de la República; pero se autorizó remitir una de las bande
ras al Poder Ejecutivo de Colombia. 

Con fecha 19 de febrero , el Consejo de Gobierno formado por el Mariscal 
de La Mar, José de Larrea y Laredo, Hipólito Unánue y el Gral. Juan Salazar, 
dictó un decreto concediendo honores y premios a los vencedores; dispuso que 
los Generales, Jefes y Oficiales llevasen en el pecho una medalla de oro, que de
bía t ener en el centro un torreón con una bandera peruana . y alrededor la ins
cripción "Toma del Callao, 1826", esta insignia iría pendiente de una cinta con 
los colores nacionales; para la tropa, la medalla sería de plata. Los inválidos go
zarían de pensión íntegra vitalicia ; y a los deudos de los muert os en las opera
ciones, se les concedían las mismas gracias otorgadas a los familiares de los 
muertos en la batalla de Ayacucho. A los concurrentes al Sitio, la misma grati
ficación que a los vencedores de Junín y Ayacucho. 

El motivo central de la medalla dio origen, años después, al actual Escudo 
del Callao, adoptado ya oficialmente por acción de la costumbre y uso. 

Por decreto de 19 de febrero, de la misma Junta de Gobierno, el Regmto. 
N9 3, por su brillante comportamiento debía llamarse en lo sucesivo "Callao". Sus 
soldados eran vencedores de Ayacucho. 



3ra. Parte 
Datos Técnicos y Estadísticos 

En los párrafos siguientes insertamos todas las informaciones complemen
tarias de las dos partes precedentes, y que permitirán al lector apreciar en su 
conjunto el notable período de Historia peruana que constituyó el Segundo sitio 
del Callao. 

15 .-Topografía de los alrededores del Callao. 

Vamos a intentar una reconstrucción integral de los terrenos aledaños al 
puerto y pueblo del Callao, en cuanto a sus accidentes topográficos naturales, y 
a las obras debidas a la mano del hombre, que sirvieron de escenario a los diver
sos incidentes del asedio militar. Lo hacemos después de la relación cronológica 
de la primera parte de este Capítulo, porq,ue hemos preferido adoptar para la 
época de la descripción, la correspondiente a algunas pocas semana~ anteriores 
a la Capitulación, lo que nos permite ofrecer una reseña más completa. Además, 
suponemos que la descripción la hace un observador imaginario emplazado en 
el Torreón del Rey, que como ya sabemos forma el baluarte NE de.l extremo de 
la cortina que dá cara a la bahía. 

Frente a n uestro relator, e inmediato a la orilla del mar se levantaban 
unos edificios militares, pegados al glacis, en los que funcionaban el Arsenal , la 
batería española del mismo nombre y la llamada de Moyana. 

Siguiendo la orilla, en dirección al norte, se econtraba el Muelle, formado 
por un hacinamiento de rocas fortalecido por estacadas de mangles, y al cual 
hemos dedicado ya unas líneas al ocuparnos del virrey Teodoro de Croix, en el 
Capítulo III. Esta obra marítima estuvo sometida al intermitente fuego de los 
cañones de los buques bloqueadores, por lo que apenas los independientes toma
ron posesión del Callao, las autoridades ordenaron su reparación al Corl. de in
genieros Francisco José Cañas ; pero por estar tan maltratado no se pudo con
seguir su reconstrucción inmediata y continuada, sino a medida que lo permi
tieron los recursos económicos disponibles. 

El muelle formaba con la ribera casi una herradura, en cuyo fondo se le
vantaban los edificios administrativos del puerto y un muellecito de madera lla
mado de la aguada, de donde se proveían de agua dulce los botes q,ue enviaban 
los navíos, y que la tomaban de unos caños de bronce instalados para esa fun
ción. Esta provenía de los puquiales del NE del Callao, como lo h emos descrito 
en párrafos anteriores. 

Los edificios gubernamentales citados, inmediatos al muelle, eran princi
palmente la Capitanía y Comandancia del Apostadero Naval, Resguardo y Ofi
cina de la Marina y una Capilla. Atrás, o sea tierra adentro, se agrupaban unas 
cuantas manzanas de a lmacenes de propiedad de particulares, pulperías, fondas 
Y casas habitación ; pero sin orden alguno, formando un abigarrado conj unto de 
callejas cuyos nombres nos han llegado: Peligro, Pescadores, Caños, Barbaza, 
Sosiego, Paita, Ovalo, San Antonio, &. Todas las edificaciones eran de materia
les muy ligeros, pues se había permitido que se levantaran con el compromiso 
de que podrían ser arrasadas en caso de necesidades militares. 
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Este poblado estaba protegido en todo su contorno, por una trinchera pro
vista de un pequeño foso , defensa militar que figura ya en 1823, en las comuni
caciones oficiales del ejé.rcito patriota, cuando estaba en posesión de los Casti
llos. Se iniciaba casi frente a la Puerta principal del Real Felipe, y después de 
rodear el poblado terminaba en la ribera marítima. Presentaba dos baluartes, 
uno de los cuales se t ransformó más tarde en la Plaza del Mercado, hoy de 2 de 
Mayo. 

Afuera de la trinchera, sobre el litoral , y hacia el norte, estaba el Castillo 
San Miguel. A corta distancia de esta batería se levantaba un cerrillo o huaca, 
sobre el cual los patriotas, pocos días antes de la Capitulación, lograron 'empla
zar una pieza de artillería de grueso calibre. La huaca dio este nombre a una 
calle contemporánea, y que se llamó posteriormente Sal si puedes, hoy Méjico. 

Sobre el borde marítimo y más al norte , se elevaba otra pequeña eminen
cia, que quedó con el transcurso de los años en el extremo del jirón Lazareto, 
que tomó este nombre por haber funcionado sobre este montículo un pequeño 
hospital ( 1). 

El campo que se extendía hacia el E, en dirección hacia Bellavista, estaba 
atravesado en su parte media por tres caminos a Lima. La carretera o Camino 
real, ya descrito, reformado sustancialmente por el virrey O'Higgins. El segundo 
era uno antiguo, que fuera reemplazado por el anterior; se iniciaba en el muelle 
de la aguada y seguía a Maranga y La Magdalena. Por esta vía, en las guerras 
de la Independencia, las tropas contrincantes se desplazaron alternativamente 
en un ir y venir del Sur del país y de Lima, tomando como extremo el Callao. 
Fue la que siguió Lord Cochrane para celebrar una entrevista con San Martín 
durante el primer sitio del Callao, mencionada por nosotros al ocuparnos de los 
movimientos de Canterac (2). En cuanto al tercer camino, lo describiremos más 
adelante. 

Forma el límite oriental de nuestro panorama el pueblo de Bellavista ya 
medio destruído en 1824 por los efectos del Primer sitio. Sus edificios principales 
eran el Palacio del Virrey, fronterizo a la Plaza, y con frente a ésta también la 
Parroquia (3). Otro edificio importante era el Colegio de la CompaflÍa transfor
mado en Hospital de San Juan de Dios, de amplia historia, usado por los patrio
tas como cuartel para las tropas. 

Entre el Real Felipe y Bellavista se encontraba un espacio árido o peque
ña pampa, llamada después Arequipa, donde se erigía la Cruz del San Fermín; 
la leyenda asegura que en el asedio , los artilleros del Castillo la tomaban como 
referencia para regular el tiro de sus cañones, por lo q,ue se le llamó la Cruz del 
Blanco, que después se modificó por la Cruz Blanca. Inmediata a la pampa ; pe-

l )-Este estableclmlen to prestó servicios desde 1854, destinado a los enfermos de fiebre a ma
rilla o "vómito prieto", como se decía entonces. Este lazareto fué reconstruido en 1868. Mas 
tarde, en este mismo lugar se estableció una batería llamada Ayacu cho. Después descargó 
alli una de las bocas del canal de drenaje nombrado Eléspuru, en memoria del Ingeniero 
que lo construyó en el afto de 1898. 

2) - Un tramo o ramal de este camino formado por un calle jón de chacra en terrenos de los 
fundoS" San Felipe Y Lobatón , que llegaba a la carretera Lima-C110rrillos frente a la casa
hacienda de Balconcillo en las Inmediaciones de la actual Plaza Méjico de Lima, conservó 
hasta los prlmercs años de la República el nombre de "Camino de RCY.Ill ". 

3)-En esta Iglesia habla funcionado en los prlmeors años, después de 1746, el curato del Ca
llao y Bellavlsta. Vecino a ella se encontraba el campo santo o cementerio que se describe 
en 1839 rodeado de una cerca y con una capillita en su interior. 

Desde 1845 se hicieron tentativas para reemplazar este cementerio por otro ubicado en 
lugar más alejado ; pero solo en 1862 se pudo realizar este deseo. Inaugurando el actual pan
teón de Baquijano. 
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ro hacia la Mar Brava, se encontraba una lagunilla de bordes muy irregulares, 
de agua dulce, formada por los desagües de las acequias de los fundos agrícolas , 
y en las que se cazaban patos silvestres; se llamó igualmente la Laguna del 
Blanco; de aquella salía una acequia que corría hacia el Camino real para des
cargar sus aguas en la bahía. 

En las vecindades de la Cruz se iniciaba el tercer camino que menciona
mos antes, y que se dirigía hacia el NE rumbo a la hacienda San Agustín; fue 
esta ruta la que siguieron las tropas de Canterac después del alarde ya descrito. 

El terreno hacia el lado sur del Castillo estaba formado por un descam
pado suelo pedregoso, de superficie irregular· por zonas; una de sus secciones se 
llamaba "La corcha de los cables", por levantarse allí unas ramadas en las que 
se torcían las jarcias de los buques, fue mencionada con frecuencia en los pri
meros intentos revolucionarios patriotas. 

Siempre a partir del Torreón del Rey, siguiendo la ribera de la bahía, h a
cia el O, se encontraba el fortín de San Rafael, unido al Real . Felipe por el ca
mino cubierto que dio origen a la calle contemporánea Gamarra, uel Barrio de 
Chucuito. 

Por último, hacia el sur y oeste del Real Felipe, se conservaron hasta mu
chos años después restos o ruinas del Callao arrasado por el maremoto de 1746, 
y Lequanda en una descripción del Callao publicada en 1802, expresa que el San 
Rafael se edificó sobre estas ruinas. 

Tal era el panorama contemplado por nuestro observador. Describamos 
ahora como verían el Real Felipe los artilleros del Ejércit o Unido que, práctica
mente, lo rodearon por sus cinco frentes, y cuyo aspecto era por cierto muy di
ferente al q,ue contempla e1 paseante de hoy día. 

16. - Silueta del Real Felipe. 

El Castilo visto a la distancia se presentaba solo como una ondulada emi
nencia grisácea, que en un "camouflage" casi natural se confundía con los te
rrenos vecinos, pues las murallas quedaban completamente ocultas por el glacis , 
o relleno que, como ya lo hemos dicho, se elevaba desde el suelo vecino en suave 
pendiente hasta una altura que llegaba al nivel del cordón de los muros; este gla
cis que era de tierra se había igualado y compactado por las garúas y el tráfico, 
de muchos años, de animales y personas; igualar esa suave rampa había sido 
también trabajo de rutina ordenado por todos los jefes de la ciudadela, rellenan
do cuidadosamente cualquier oquedad que pudiera presentarse y eliminando to
de aquello que rompiese su uniformidad. Solo aparecía, pues, sobre el t erreno, en 
el campo visual el parapeto o murete, con cerca de 2.00 m. de altura, destinado a 
defender a los artilleros; presentaba una especie de en dentado formado por las 
131 troneras, repartidas en todo su contorno y destinadas a embocar las piezas 
de artillería. De lejos, o en un día no muy claro, el parapeto se conf undía por su 
coior con el glacis, porque ya hemos dicho que para amortiguar los efectos de los 
disparos enemigos, estaba hecho de adobes y tapial, o sea t ierra endurecida y 
apelmasada con agua. 

Las dos puertas que tenía el Castillo tampoco eran visibles, a menos que se 
llegara a cort2. distancia de las murallas, pues sus dinteles q,uedaban solo un po
co altos sobre el nivel del fondo del foso. No se veían tampoco los rastrillos, ni las 
caponeras que convertían a dichas entradas en inabordables. 

Sin embargo, se notaban como brotando del suelo dos torres redondas, los 
torreones, y una cuadrada, el caballero del baluarte del Príncipe. El color de es
tas tres torres es también grisáceo, pues es el natural de las piedras de su alba
ñilería. Por su altura no eran vulnerables al tiro rasante l_os que estuvieran sobre 
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ellas, ·pues no tenían troneras, disparando a barbeta los cañones que las defen
dían; solo podían ser ofendidos seriamente con morteros, y estas piezas no son 
efectivas, sino a corta distancia. Unos remates o coronaciones con que se pre
tendió adornar los torreones habían sido derribados por orden del virrey Abascal. 

Como conclusión, insistiremos diciendo que la silueta del Real Felipe era 
muy escueta, en cuanto a sus líneas. Su belleza imponente por su poderío militar 
la constituía el ofrecer su gran masa que se sabía sólida, compacta, inamovible 
ante los embates humanos y de las fuerzas naturales del aire, tierra y mar; así 
como al hecho palpable de hallarse erizado de cañones por cualquier parte que 
se le contemplara desde el exterior. 

17.-Los trabajos de fortificación de los patriotas. 

Fueron todos del tipo conocido como Fortificación de campaña y consistie
ron principalmente en la excavación del camino cubierto y la construcción de 
plataformas y reductos para los cañones de grueso calibre. El camino cubierto, 
que jugó un papel importante, se iniciaba en Bellavista, entre las baterías Bolí
var y Valero, cerca de la casa llamada de Monteblanco. De estas baterías ya nos 
hemos ocupado; agregaremos ahora solamente que la Bolívar estaba emplazada 
en el lugar en que años después se edificaron los Depósitos fiscales de trigo; pre
cisamente, al construir estos almacenes se hizo necesario demoler la que fuera 
plataforma de los cañones (1) . 

La zanja que formaba el camino se dirigía en línea recta hacia el punto 
medio de la cortina entre los baluartes del Príncipe y San José ; se llegó a exca
var hasta las inmediaciones de la Cruz del Blanco. Presentaba en su recorrido 
dos trincheras transversales, á ángulo recto, de pequeña longitud, y una terce
ra más extensa que alcanzaba el Camino real; todas tres se llamaron paralelas; 
cada una de éstas había quedado al principio como cabeza del camino cubierto, 
para defensa y apoyo de los zapadores que proseguían la apertura del camino; 
avanzado éste cierto trecho, se protegía el nuevo tramo con otra paralela, y así 
sucesivamente. 

En cada paralela los patriotas fueron emplazando piezas de artillería que 
se trasladaban continuamente. En la tercera establecieron una batería más per
feccionada que fue llamada El Frente y también Libertad; en ella funcionaron 
cañones de a 18 y de a 12, y algunos morteros. En el extremo norte de ésta pa
ralela se armó la carpa donde se reunieron los delegados que pactaron la Capi
tulación, y para ello los patriotas retiraron los cañones de la batería. 

El camino cubierto se inició a mediados de abril de 1825; la segunda y ter
cera paralelas se perfeccionaron, respectivamente, en los últimos días de los me
ses de julio y octubre del mismo año. Para terminar con el camino cubierto dire
mos que se acepta que había alcanzado el punto medio del recorrido que tenían 
que hacer las tropas del Gral. Salom, y que los terrenos donde se levantaba la 
Cruz del Blanco se consideraban como el extremo de los puestos avanzados de 
la defensa del Real Felipe. Allí fue, por ejemplo, donde se vieron detenidos por 
las patrullas del Sargto. Moyano, los emisarios que llegaron a parlamentar con 
los amotinados en la ocasión en que no pudieron conseguirlo. 

Otra batería patriota, importante, fue la nombrada Puller, en homenaje 
al jefe de ingenieros. Nosotros la suponemos emplazada cerca del camino a la ha-

1)-Los Depósitos de trigo se establecieron por D. S. de febrero de 1869. El terreno ocupado por 
la Batería correspondió a las Bodegas de propiedad de las familias Baquljano y Ramlrez de 
Arellano. 
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cienda San Agustín ,en la costa 5.00 m. de altura sobre el nivel del mar, que es 
precisamente la misma elevación que la del terreno en q,ue se levanta la Cruz del 
Blanco. El lugar es aproximadamente el de la actual calle Arequipa Norte. 

Una batería notable que actuó de apoyo en los primeros meses del bombar
deo intenso, fue la llamada de la Mar Brava, en las playas de este nombre; es
taba emplazada en una saliente (hoy desaparecida) llamada Punta Gorda. Se 
hallaba un poco adelantada a la posición del pueblo de Bellavista, hacia el norte 
y sobre la, ribera marítima. 

Estas fueron las baterías estables o de apoyo; pero los independientes en 
las vicisitudes del combate establecieron con notable decisión y valor algunas 
otras a medida que progresaban en su avance; y entre éstas mencionaremos la 
instalada en la huaca, vecina a !fuert e San Miguel, que obligó a su caída; y los 
cañones de a 24 y de a 12 montados en el San Rafael, y que constituyeron el me
jor argumento para dar a comprender a Rodil q,ue los días de la resistencia es
taban contados. 

En todo lo anterior hemos usado la nomenclatura de los patriotas. La que 
dieron las tropas de Rodil es naturalmente otra. Llamaron a la Batería Bolívar, 
del Perú ; a la Valero, de Colombia; a la de Puller, de Miranaves, y a la de la Mar 
Brava, de Punta Gorda. 

En cuan to a las baterías exteriores que Rodil organizó para acrecentar los 
fuegos del Real Felipe e impedir que los atacantes se acercaran peligrosamente a 
sus murallas, fueron las siguientes, con los nombres con que las bautizó el pro
pio General español : de La Necesidad, de Moyano, y hacia la bahía, de la Pre
caución y del Arsenal. La de Moyano estaba emplazada en la trinchera de defen
sa del pueblo del Callao, en el baluarte que hemos dicho dio origen a la actual 
Plaza 2 de Mayo. A propósito de su nombre recordaremos que Rodil ie puso tam
bién el nombre de Moyano a uno de sus barcos, lo que no es sino una muestra 
del antiquísimo ardid para desmoralizar al enemigo, y que hoy se conoce con la 
expresión de guerra de nervios. 

18 .-La guarnición realista. 

Según el Gral. Rodil el efectivo de la guarnición, el 18 de marzo de 1824, 
o sea dos días después de que la División Monet dejó el Castillo, quedando Rodil 
como Gobernador militar y político del Callao, era el siguiente: 

Artilleros 
Infantes 
Caballería 

• 

Pasados a los realistas 

Empleados 

Efectivo total 
Prisioneros 

Total 

88 
1,109 

90 
530 1,817 plazas 

250 

2,067 
31 

2,098 plazas 

De acuerdo con la Memoria del mismo Gral, el día de la Capitulación, 23 
de enero de 1826, el balance de altas y bajas era : 
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Al 31 de diciembre, 1824 
Fuerzas efectivas 
Altas provenientes de la población 

2,133 
870 3,003 

Este número de individuos se distribuye en la forma siguiente : 

Muertos de bala o por resultas de heridas en combate 785 
Muertos por enfermedad 1,310 
Desertores y pasados al enemigo 38 2,133 

Veteranos sobrevivientes 
Id. enfermos en el hospital 
Músicos 

Obreros y milicianos sobrevivientes 
Id en hospital y enfermos 
Tambores 

Total 

458 
28 
40 

217 
123 
10 

De manera que según estos datos desfilaron el 23 de enero : 

Obreros y milicianos 217 
Sus músicos 40 
Veteranos 452 hombres 
Sus tambores 10 

Total 719 hombres 

520 

350 

3',003 
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Todas las cifras anteriores debemos recibirlas como un informe de parte; 
y seguramente que están disminuidas a conveniencia. Observaremos que no se 
menciona a los tripulantes de los barcos realistas, ni tampoco a los guerrilleros 
de Lima y Chancay, e igualmente a los individuos que componían la Sección de 
Confianza o policía secreta al servciio personal del Gral. español. Con respecto al 
hecho de no haberse consignado a los marinos, no hay duda alguna; en cuanto 
a los guerrilleros y policía, opinamos que no están comprendidos en los efectivos 
anteriores, porque explícitamente en una de las cláusulas de la Capitulación se 
expresa que deberán ser · considerados como milicianos, o sea con lo smismos de
rechos de las tropas armadas regulares. Además estamos seguros de que los in
dividuos que formaron esos dos grupos tratarían por todos los medios, por ra
zones obvias, de pasar inadvertidos en las ceremonias y trámites de la Capitu
lación. 

Ahora daremos la nómina de los jefes de los cuerpos de armas que forma
ron la guarnición, con lo que conjuntamente resultan los nombres de las unida
des . 

Corl. Pedro Aznar, Jefe del Rgmto. de Infantería, Infante Don Carlos, go
zaba del título de Teniente del Rey ; Corl. Isidro Alaix, Jefe del Estado Mayor Di
visionario y lQ del Escuadrón provisional; Tnte. Corl. Francisco Duro, Comdte. 
de la Real Brigada de Artillería; al iniciarse el asedio actuaba una columna de 
artillería volante, a caballo al mando del Captn. Pedro Zavala; Tnte. Corl. José 
Ignacio Tiscar, del Rgmto. Infante Don Carlos; Captn. de Fragata Francisco 
González, de la Real Armada; Tnte. Corl. Juan Alvarez Mijares, Comdte. del 1er. 
Batallón del Rgmto. Arequipa ; al comenzar el sitio el jefe de este batallón 
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era el Tnte. Corl. Luis Labraque y Comdte. del mismo el Tnte. Corl. Pascual 
Bernedo (1 ); Tnte. Corl. Antcnio Marzo, 29 jefe del Batallón Obreros; Tnte. Corl. 
grad. Bernardo Villazón. Ayudante de E. M., y Comdte . interino de ingenieros ; 
Tnte. · Corl. Gaspar Rico y Angula, periodista, redactor de "El Depositario"; Sr. 
Francisco Montoya, Ministro Contador de las Reales Cajas y Administrador Ge
neral de Correos. 

Además de "El Depositario" los realistas imprimieron el "Triunfo del Ca
llao", cuyo redactor era el cura D. Santiago Ofelan y en el que colaboraron el 
Dr. José Pezet y D. Juan de Berindoaga; y "El Desengaño", dirigido por D. Gui
llermo del Río. Se asegura que el distinguido médico Pezet , que había sido edi
tor de la "Gaceta de Lima", fue obligado por la fuerza a escribir en los periódi
cos realistas, falleciendo de nostalgia por este hecho ; era padre de D. Juan An
tonio Pezet, que llegó a General del ejército peruano y Presidente de la Rpúbli
ca. El periódico oficial realista de 1810 a 1821 fue la "Gaceta del Gobierno de 
Lima, Viva Fernando VII" . 

Por su parte los patriotas t uvieron como periódico oficial "La Gaceta del 
Gobierno de Lima Independiente", de 1821 a 1826 ; y además el presbítero Dr. 
Joaquín de la Riva imprimió en 1825 muy escasos números de un periódico al 
que tituló "La Nueva Depositaria", en oposición al de Gaspar Rico. 

El último dato estadístico en esta oportunidad corresponde al número de 
disparos que hizo la Guarnición, que según Rodil se elevó a : 74,014 tiros de cañón, 
obus y mortero, y a 37,400 de metralla. En el párrafo siguiente constataremos que 
esta intensidad de fuego no guarda relación con las bajas declaradas por los in
dependientes, que parecen muy rebajadas ; de modo q,ue siempre quedará la du
da de saber quien se acercó más a la verdad. El número de proyecWes lanzados 
por los sitiados también han sido numerados por los patriotas. El Gral. Daniel 
O'Leary, que fuera Ayudante de Bolívar, en sus Memorias escribe que de acuer
do con el Diario de operaciones firmado por el Corl. Figueredo, durante el pe
ríodo de 28 de diciembre de 1825 a 23 de enero de 1826, los realistas dispararon 
79,553 balas de cañó,n, 454 bombas y 908 granadas. 

19 . -El ejército patriota. 

Nuestro histiriador Carlos A. Romero, calcula en más de 4,000 hombres, y 
entre ellos 700 de a caballo, el efectivo de las fuerzas sitiadoras. Los jefes de los 
cuerpos de ejército que las formaron y los nombres de éstos, son : Corl. Francis
co Picón, Jefe de E. M. Divisionario; Corl. Miguel Antonio Figueredo, que reem
plazó en los últimos meses del sitio al Corl. Picón; Sargto. Mayor Juan Jacinto 
Puller, jefe de ingenieros y zapadores; Tnte. Corl. Manuel Larenas, Comdte. de 
la Brigada de artillería; Tnte. Corl. Joaquín Barrera, Comdte. del Batallón de 
infantería Caracas; Tnte. Corl. Pedro Izquierdo, Id. id. del Batallón Araure; Tnte. 
Corl. José María Prieto, Comdte. del ler. Batallón del Rgmto. de infantería N9 
3; Tnte. Corl. José Llerena, Comdte. del 3er. Batallón del Regmto. N9 3; Tnte. 
Corl. Andrés M. Alvarez, Comdte. del Escuadrón de Lanceros de Venezuela; Corl. 
Francisco Aldao, ler. J efe de~ Regmto. de caballería Dragones del Perú ; Tnte. 
Corl. Juan Pedernera, 29 Jefe del Dragones del Perú ; Tnte. Corl. Alejandro Hua
vique, Comdte. del escuadrón de caballería Voluntarios. 

Las bajas sufridas por estos efectivos, según informe del Corl. Figueredo. 
fueron: 

1)-Según noticia del Gral. O'Leary, ,Labraque o Labrac fue puesto preso por Rodll por conside
ra rlo falto de f!del!dad. Por ahora solo podemos decir que es raro que el Brigadier espafl.ol 
no lo mencione ni , una sola vez en sus Memorias . 
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Muertos: 

Heridos 

7 oficiales 
102 individuos de tropa 

7 oficiales 
62 indiivduos de tropa 

69 

En cuanto a los disparos contra los Castillos, de acuerdo con los datos de 
Rodil, fueron: 20,317 tiros con bala de grueso calibre, 307 con bombe,s e innume
rables tiros de metralla. 

20. -La población civil. 

Los datos de que disponemos son confusos, y ello es explicable pues la po
blación civil se agrupaba en tres categorías que no han sido separadas por los 
informantes; a saber, los habitantes del pueblo del Callao, los refugiados en el 
Real Felipe, y los prisioneros en poder de les realistas . 

Dice el Corl. Figueredo que en enero de 1825, la población civll del 'callao 
ascendía a 3,800 habitantes, que para el término del sitio, esta cifr8. se descom- • 
ponía en la forma siguiente: 

Muertos por diversas causas 
Pasados al campo patriota 
Comprendidos en la Capitulación 

Total 

767 habit. 
1,933 
1,100 

3,800 habit. 

Por otro lado se conoce, como ya lo dijimos , que para los prim eros días de 
mayo de 1825, Rodil había expulsado del Real Felipe, en 4 meses, a 2,389 perso
nas q.ue consideraba inútiles para la defensa y que por el contrario contribuían 
a debilitarla consumiendo víveres que cada vez eran más escasos. Se vé, pues, 
que esta cifra es mucho mayor que la dada por el Corl. Figueredo. como pasa
dos al campo patriota. 

De los prisioneros en el Real Felipe, conocemos dos cifras distintas, pro
porcionadas ambas por el mismo Rodil; la primera es una detallada relación co
rrespondiente al 29 de febrero de 1824, en la que figuran lc.s militares presos 
con sus respectivos grados, unidad a la que pertenecían y nombre y apellido, que 
hemos presentado en resumen en el párrafo dedicado a la sublevación de Moya
no, y la que arroja la cifra de 98 solo de jefes y oficiales, sin considerar a los 
empleados civiles y a los individuos de tropa; y la segunda, de solo :n, para el 
19 de marzo de 1824, que dá el Gral. español, como hemos indicado, en su Me
moria. A sabiendas de esta disconformidad hemos querido consignar aquellas 
cifras, que pueden ser¡¡ir para una investigación posterior. 

~1 . -Los refugiados. 

A raíz de la sublevación del Sargto. Moyana y la posesión de los Castillos 
por los realistas se produjo, entre los habitantes de Lima, un gran desconcierto 
agravado por los numerosos rumores de penalidades y peligros que circularon, 
lo que unido al desarrollo de todo género de pasiones políticas, indujeron a un 
gran número de personas y familias enteras a buscar abrigo dentro de los muros 
del Real Felipe. El fin de muchos de estos asilados fue por demás trágico, y to
dos ellos sufrieron penalidades que han sido descritas repetidas veces. Nosotros 
solo nos limitaremos a dar la nómina de algunos pocos, de los más notables, pues 
como ya hemos dicho se contaron por millares. 
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Diego de Aliaga, Vice-Presidente de la República en el gobierno de Torre 
Tagle. José Sebastián de Aliaga, Conde de Lurigancho, muerto por enfermedad. 

Juan de Berindoaga, Vizconde de San Donás, Gral., Gobernador del Callao. 
Ministro de Guerra de Torre Tagle ; se fugó del Real Felipe en octubre de 1825 y 
tomado prisionero por los patriotas fue fusilado en ábril de 1826 ; pena conside
rada, con razón, excesiva para las faltas que pudiera haber cometido. 

Conde de Castellón, muerto de escorbuto. 

Lorenzo del Valle, Gaspar de la Riva, y Manuel de la Riva, Sargtos. Ma
yores ; fueron dados de baja del ejército patriota en julio de 1824, por Bolívar. 

Manuel Ex-Helme, comerciante, miembro del Tribunal del Consulado. Corl. 
Juan de Echevarría, ex-Prefecto del Departamento de Lima. 

José González y Gutiérrez, Conde de Fuente González, muerto por enfer
medad. 

Manuel Herrán, Tnte. Corl. fusilado en el Fuerte Santa Rosa, por orden 
de Rodil. Había acompañado a Berindoaga en una comisión secreta encargada por 
Torre Tagle. Fue dado de baja por Bolívar en Julio de 1824. Rodil lo llama Ma
nuel Herranz y señala que se puso a sus órdenes a fines de marzo de 1824. 

Francisco Javier de Izcue, comerciante, muerto por enfermedad. 

Manuel de Mendiburu, Sargto., Mayor, resultó dado de baja por Bolívar en 
1824, Ignacio Mendoza, fusilado por orden de Rodil. 

Francisco Naranjo, Comdte. de milicias, fugó del Castillo en compañía de 
Berindoaga ; puesto prisionero y juzgado fue áeclarado sin culpa. 

Carlos Pedemonte, Presidente del Congreso Constituyente. José Pezet, mé
dico, muerto por enfermedad. Mariano Portocarrero, Gral. patriota, tenía el gra
do de Corl. en las armas realistas. 

José Bernardo de Tagle, Marqués de Torre Tagle, muerto de enfermedad 
el 26 de setiembre de 1825, pocos días después del fallecimiento de su esposa Da. 
Mariana Echevarría y Santiago de Ulloa. José Terón, comerciante, acompañó a 
Berindoaga en la comisión secreta ante los españoles. · 

Sra. de Ulloa, sobrina del notable marino español Antonio de Ulloa, muer
ta de enfermedad así como dos de sus hijas, una de las cuales era la esposa de 
Torre Tagle y que acabamos de nombrar. 

Agustín Zabala, Tnte. Cor l. , muerto por enfermedad. Conde de Villar de 
la Fuente, encargado del gobierno de Lima por el Gral. Monet. 



C A P I T U L O VIII 

EL CASTILLO DE LA INDEPENDENCIA PRISION POLITICA 

(1827 - 1833) 

En los seis años que comprende este Capítulo el Castillo de la Independen
cia no figura sino, principalmente, como prisión polít ica. Vienen para nuestro 
país épocas en que sufrirá las consecuencias de los impulsos, deseos y pasiones de 
los hombres formados en las contiendas que nos dieron la libertad, y demasiado 
jóvenes, polít icamente, y algunos efectivamente de edad, se encuentran en un 
ambiente de libre albedrío y de igualdad social desacostumbrada, requiriéndose 
luengos años de luchas fratricidas y de · pérdidas de vidas y riquezas para que los 
flamantes ciudadanos de la nueva República adquieran la mesura, comprensión 
y el verdadero amor a la Patria que ella reclama para su prosperidad y grandeza. 

A partir de este Capítulo usaremos solo el nombre peruano de Castillo de 
la Independencia ; pero para los Torreones seguiremos empleando las denomina
ciones históricas del Rey y de la Reina, para evitar confusiones, pues aunque en 
la generalidad de las veces en las fuentes consultadas al primero se le llama 
Manco Cápac, el de la Reina fue conocido por de la Patria en los primeros años, 
después su denominación usual fue de la Independencia. 

El nombre oficial de Castillo de la Independencia se mantuvo hasta el mes 
de octubre de 1925 en que se le devolvió el primitivo de Real Felipe, por dos De
cretos Supremos iniciales, relacionados con la celebración del primer centenario 
de la Capitulación de Rodil, conmemorada en enero de 1926. Dichos documentos 
oficiales son del 9 y 19 de octubre firmados , respectivamente, por los Ministros 
de Fomento y de Marina, José Rada y Gamio y Celestino Manchego Muñoz, y ru
bricados por el Presidente de la República, Augusto B. Leguía. 

l.-Gobierno del Mariscal José de La Mar. 

El Gral. Andrés de Santa Cruz por delegación del Libertador Simón Bolí
var, se hizo cargo de la Presidencia del Consejo de Gobierno en junio de 1826, 
prorrogando por un año su mandato por incidentes políticos que no nos incum
be relatar, hasta que elegido el Mariscal La Mar, por el Congreso, Presidente de 
la República resignó el mando en el Vice-Presdente' Manuel Salazar y Baquíjano, 
por ausencia de La Mar, quien asumió la presidencia en agosto de 1827, desem
peñándola durante tres años. A este período corresponde la siguiente informa
ción en la que tuvo alguna participación el Independencia. 

El 26 de enero de 1827 la 3ra. División colombiana, del Gral. Jacinto Lara, 
se sublevó en Lima, encabezando el movimiento el Comdte. José Bustamante . 
Sometidos los amotinados fueron enviados al Castillo donde permanecieron pre
sos bajo una guarnición a cargo del Comdte. José Ramón Arrieta. Lara y otros 
jefes y oficiales fueron evacuados, por mar, a Colombia el 30 del mismo mes. Era 
Gobernador de la Fortaleza el Gral. Pío Tristán. 
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El segundo hecho en el q,ue figura el Independencia y que dá la medida 
del carácter caballeresco de La Mar, es la llamada Conspiración de Codecido 
(Bernardo), en mayo de 1828. En este movimiento estaban comprometidos algu
nos conocidos nuestros, como Manuel Larenas, que era Jefe de la artillería, Pe
dro Benj amín Raulet, y el Corl. Gregario Escobedo. En el plan se consideraba la 
tema de la Fortaleza del Callao y el hundimiento de la fragata de guerra Prue
ba. El Presidente La Mar, conocido el complot, con gran sagacidad visitó los 
cuarte'1es de Lima, mandó a Escobedo a Arequipa e impidió la alteración del or
den establecido. 

Después de evacuadas las tropas colombianas desempeñó las funciones de 
Gobernador de la Fortaleza, el Gral. Francisco Vida!, nombrado por el Presiden
te del Consejo de Gobierno, Gral. Santa Cruz, y ejerciendo el cargo hasta 1828 
en que pasó a Ayacucho en comisión del gobierno del Mariscal La Mar. 

A principios de junio de 1829, el Gral. Antonio Gutiérrez de La Fuente, 
que comandaba las tropas que debían salir de Lima para reforzar el ejército que 
actuaba en nuestra guerra con Colombia, se apoderó del gobierno destituyendo 
al Vice-Presidente Salazar y Baquíjano, que ejercía por ausencia del Presidente 
Mariscal La Mar. En esa ocasión el Gobernador de la Fortaleza, Corl. Larenas, 
con fecha 9 de junio de 1829, emitió una proclama a los pueblos del Callao y de 
Bellavista, pronunciándose por el Gral. La Fuente. 

Pero La Fuente, en su carácter de Jefe Supremo Provn>ional, nombró en 
ese mismo mes Gobernador de los Castillos al Corl. Ramón Echenique, quien de
sempeñó el cargo hasta diciembre de 1831, en que por disposición del Gral. Ga
marra fue reemplazado por el Corl. Mariano Guillén. 

2 .-Gobierno del Mariscal Agustín Gamarra, ler. Período. 

En los primeros días del año 1832 el Corl. Ramón Castilla, que tenía en
tonces el cargo de Ayudante General de E. M., fue apresado y encerrado en un 
calabozo del Independencia, y después de más de un mes de confinamiento se 
le trasladó al bergantín Arequipeño, luego a la corbeta de guerra Libertad, y de 
allí al Hospital de Santa Ana, en Lima, de donde logró fugar huyenrto al extran
jero. 

Una de las versiones de la causa de esta prisión dice que Castilla, q,ue era 
conocido por su actitud adversa a Gamarra, fue acusado de estar comprometi
do en el motín miltar que estalló en Lima, a mediados de marzo del año seña
lado, y que dominado tuvo como consecuencia el fusilamiento de su jefe, el 
Captn. Felipe Rossel. Otra versión es la de que en el ejército había surgido un 
partido para excluir a los extranjeros, y al que pertenecía Castilla, por lo que 
temeroso el Presidente Gamarra de que Castilla promoviera una conspiración 
ordenó su apresamiento en Lima, pasándosele al Independencia y después al 
Castillo del Sol, siguiendo después la ~disea ya reseñada. \ 

El mismo día que se detuvo al Corl. Castilla, corrió igual suerte el Diputa
do José Félix Iguain, arrestado en el Callao y encarcelado en el Castillo de la 
Independencia. 

En marzo del año siguiente, 1833, se produjo otra notable p!·isión, la del 
Tnte. Corl. Felipe Santiago Salaverry, acusado por el gobierno de fraguar una 
revolución a favor de José de la Riva Agüero. Se han dado diversas versiones so
bre la forma en que se produjo, así como sobre sus causas ; nos confcrmamos con 
decir que el día que se realizó se encontraba precisamente en el Callao el Presi
dente Gamarra, así como el acusado Salaverry, y que la relación de las autorida
des militares de los Castillos era: en el Independencia, jefe de la guardia de la 
Puerta principal, el Captn. Bernardo Bermúdez, y de la Prevención el Tnte. Juan 
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Rivera, llamado hermano por Salaverry; (1) jefe del Sol, el Captn. Pascual León. 
Salaverry permaneció encarcelado en el Castillo hasta mediados de julio del 
mismo año, en q,ue salió deportado al norte del país. 

Con la prisión de Salaverry se produjeron las de otras personas, y entre 
ellas la de D. Manuel Tellería, encerrado igualmente en uno de los calabozos 
de Castillo. Tellería era Presidente del Senado y como tal había e.iercido la Pre
sidencia de la República, por ausencia del titular Gral, Gamarra, en un corto 
período de setiembre a octubre del año anterior , o sea 1832. 

1)-J-uan Rivero por Decreto del Jele Supremo, Felipe Sa ntiago Sa la verry, de n~~osto de 1835. 
cambió su nombre por el de J uan Salaverry . 



CAPITULO IX 

TERCER SITIO DEL CALLAO; VALLE RIESTRA 

(1834) 

1 . -Motín del Batallón Picl¡incha. 

Elegido Presidente de la República el Gral. Luis José Orbegoso, esta de
signación no fue del agrado de su antecesor , el Gral. Gamarra ni de sus parti
darios, que propugnaban la candidatura del Gral. Pedro Bermúdez, por lo que 
Orbegoso para eludir la presión de sus adversarios políticos y teniendo noticias 
de que se fr aguaba un levantamiento en el Castillo, decidió establecerse en esta 
fortaleza . 

El Independencia tenía como guarnición el Batallón N9 2 del Regmto. Pi
chincha, de 600 plazas, incluyendo una compañía del Batallón Cusco ; su jefe 
era el Tnte. Corl. Clemente Ramos. 

Según algunos historiadores, unos pocos jefes adeptos a Orbcgoso, cono
ciendo lo que pensaba su caudillo, se adelantaron dirigiéndose al Callao. Entre 
ellos se mencionaba al Corl. José María Quiroga, al Mayor González y al Captn. 
Carlos Varea. Otros relatos aseguran que siguieron al Presidente, en forma ex
pontánea algunos de sus partidarios, indicándose los ya nombrados y además 
el Gral. Francisco Valle Riestra y el Comdte. Clemente Ramos. 

Lo cierto es que el día 3 de enero de 1834, el Presidente Orbegoso, sin de
clarar expresamente sus deseos , hizo subir a su coche al Gral. Manuel Vargas, 
Jefe de la Plaza del Callao y complotado con Gamarra, acompañándose de su 
Ministro de Guerra y Marina D. José Villa, y con una pequeña escolta al mando 
del Mayor Javier Estrada, se dirigió al Callao, e ingresó sorpresivamente al In
dependencia, dominando con su presencia todo intento subversivo. De inmedia
to nombró Jefe de la Plaza al Gral. Valle Riestra, llamó de Lima al Gral. José 
Allende, y ordenó que el Mayor González integrara la oficialidad del Pichincha, 
y que el Captn. Varea se hiciera cargo de la Compañía del Cusco, en reemplazo 
del Captn. Isidro Frisancho que pertenecía a una logia gamarrista. 

Por último, el Gral. Orbegoso nos informa en sus Memorias que la Con
vención Nacional se reunió en el Callao, y reafirmó su posición como mandatario. 

2 .-El Tercer sitio del Callao. 

Casi inmediatamente después de la entrada del Presidente Orbegoso a la 
Fortaleza, el Gral. Bermúdez apoyado por los partidarios del ex-Presidente Ga
marra, cuyo mandato acababa de concluir como ya lo expresamos, al frente de 
unos 1,200 hombres se proclamó Jefe Supremo, el 4 de enero de 1834. 

Bermúdez estableció su Cuartel General, primero en la hacienda Baquí
jano y después, pasando a Bellavista, inició el cerco del Callao, que nosotros lo 
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titulamos el Tercero siguiendo el orden correlativo histórico de estas acciones 
militares. Los sitiadores se mantuvieron fuera del alcance de los cañones de los 
Castillos, contentándose con amenazar a los gobiernistas. 

El sitio se desarrolló con bastante tibieza por parte de los atacantes, cu
yas tropas se desmoralizaron por diversas causas, siendo una de ellas el hecho de 
que la Escuadra surta en el puerto, reconociese el nombramiento de la Conven
ción Nacional a favor de Orbegoso. Los combates no se producían, hallándose 
los adversarios solo en actitud de observación ; pero esto favoreció mucho a la 
guarnición, pues las deserciones en el campo contrarie eran cada vez más copio
sas en cuanto al número de los pasados. Entre éstas y una de las más impor
tantes, y q,ue contribuyó a inclinar la balanza, fue la del Mayor J osé Luján, que 
con una parte de las fuerzas atacantes se pasó a la Fortaleza el 28 de enero. Ese 
mismo día entró Gamarra con su División a la Capital, estando sus efectivos 
notablemente disminuidos; se dirigió sobre la marcha al interior del país, ini
ciándose la fuga del Gral. Bermúdez cuyas tropas fueron después derrotadas. 

Acción notable en el desarrollo de esos sucesos y que contribuyó ~ficaz
mente a sus resultados estuvo en el levantamiento del pueblo chalaco contra 
los gamarristas, y cuyas montoneras llegaron a Lima en la noche de ese mismo 
día 28; el ejemplo cundió en Lima y los capitalinos hicieron causa común con 
los porteños. Este fue también uno de los factores que contribuyeron al desas
tre del Gral. Bermúdez. 

3--El premio al Callao. 

El gobierno de Orbegoso, ya firmemente establecido, sopesó en toda su 
importancia el comportamiento popular chalaco, por lo que la Convención Na
cional interpretando ese pensamiento, bajo la presidencia de Javier Luna Piza
rra, en su sesión del 7 de marzo de 183'4, premió al pueblo del Callao otorgándo
le a su tierra el lema de "La fiel y generosa ciudad del Callao, asilo de las leyes 
y de la libertad". Eran Secretarios de la Convención, Pedro Irigoyen Granados 
y Francisco de Limaylla. Esta ley fue promulgada al día siguiente por el Presi
dente de la República, Gral. Orbegoso, firmando también la ejecutoria el Mi
nistro J osé María Corbacho. 

4 .-Sucesos f inales. 

Como en otras ocasiones el Castillo actúa con sus calabozos En el epílogo 
de las convulsiones políticas, no solo del Callao y Lima, sino hasta de los lugares 
mas apartados de la República. En esta ocasión son encarcelados el Gral. Gutié
rrez de la Fuente, el Dr. José María Panda y el propio Gral. Pedro Bermúdez. El 
Gral. de la Fuente, acusado de conspirar con Bermúdez, permaneció breve tiem
po en la prisión, siendo deportado después . 



CAPITULO X 

SALAVERRY 
(1835 - 1836) 

l .-La sublevación del Sargento Becerra. 

Al finalizar el año de 1834 el bataÚón de infantería Maquinhuayo, de 400 
plazas y una sección de artilleros formaban la guarnición del Independencia. 
Este Batallón que era de reciente formación, estaba comandado por el Corl. Mi
guel Rivas. 

En las primeras horas de la noche del 1 <? de enero de 1835, el Sargento 
Pedro Becerra, capitaneando algunos clases y soldados del batallón nombrado, 
apresó al Jefe de la Fortaleza, Gral. Juan José Loyola, así como a toda la oficia
lidad que se hubiera encont rado en ese momento en el Castillo. Becerra hizo 
público que se sublevaba a favor del Gral. Gutiérrez de la Fuente que, precisa
mente, se hallaba en el puerto, a bordo de la corbeta norteamericana Fairfield, 

· y a quien escribió ofreciéndole la jefatura del levantamiento y poniendo en su 
conocimiento que tenía preso hasta el último subteniente de la guarnición; pe
ro La Fuente no aceptó plegarse al motín, y menos ejercer su jefatura. 

Mientras tanto las tropas del Gobierno, al mando del Gral. Domingo Nie
to, Gobernador de la Plaza, y llevando como J efe de E. M. al Gral. Felipe San
tiago Salaverry que estaba desempeñando el cargo de Inspector General de la 
Guardia Nacional, fueron preparadas para atacar a los sublevados. 

El Gral. Nieto dispuso rodear al Castillo por tres columnas, cada una di
vidida en pequeños piquetes de soldados. La primera, al mando del Tnte. Corl. 
Juan J osé Arrieta, con una fuerza de unos 50 hombres, se posesionó del pueblo 
del Callao; otra de igual número de soldados comandada por el Corl. Antonio 
del Solar, se emplazó frente a la Puerta del Socorro; y la tercera, en la que se 
encontraba el Gral. Nieto, se situó con frente a la cortina entre los baluartes de 
Jonte y de la Natividad, o sea la fronteriza a Bellavista. 

Las tropas así dispuestas, mantuvieron en constante alarma a los sitiados 
durante toda la noche del 1<? de enero, cambiándose solo disparos de fusil. Al 
día siguiente, alrededor de las 10 de la mañana se produjo el extraordinario y 
épico golpe de mano q,ue vamos a relatar. 

A esa hora el Gral. Salaverry se acercó a la muralla pidiendo hablar con el 
Sargto. Becerra, lo que realizó intentando convencerlo a una rendición, siendo 
desoído por el insurgente. Creemos que el bizarro General se dio cuenta enton
ces de que la Puerta de la Fortaleza estaba descuidada por la guardia; y que los 
amotinados, fal tos de oficiales, se encontraban desordenados y sin disciplina. 

Se regresaba Salaverry a Bellavista, cuando bruscamente volteó grupas, y 
seguido por su escolta, materialmente se precipitó contra la Puerta, venció el 
puente levadizo y franqueándolo penetró al Castillo en medio de una real lluvia 
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de balas; en su actitud fue seguido, casi. de momento, por el Gral. Nieto, Y los 
h úsares mandados por el Comdte. Baltazar Caravedo. 

En tanto, las tropas que rodeaban al Independencia, sin esperar órdenes, 
escalaron las murallas y así quedó triunfante el asalto; los primeros oficiales que 
coronaron los muros, fueron el Sargento Mayor Torres, el Captn. Funes y el 
Tnte. Herrera. 

Salaverry, con el grado de General, realizó con todo buen éxito lo que no 
pudo h acer como Cadete cuando en 1821 formó parte de la División del Gral. 
Las Heras, que intentó también un asalto al Cast illo, fr acasando en su designio 
como ya describimos al ocuparnos del Primer Sitio del Callao. 

La rendición de las amotinados fue incondicional , y a los pocos días se 
fusiló a los caudillos. En el Castillo una de las pocas víctimas hechas f:> cr los su
blevados resultó el Captn. Villf!:lba. 

Después del triunfo se reformó al Batallón Maquinhuayo, recibiendo co
mo nuevo nombre el de Victoria. El Gral. Loyola fue destituido y sometido a jui
cio, nombrándose en su reemplazo al Gral. Salaverry. 

2 .-El Gral. Salaverry Jefe Supremo. 

El 22 de febrero de 1835 Salaverry que, como hemos dicho era Gobernador 
de los Castillos, sublevó la guarnición y se proclamó Jefe Supremo de la Re
pública. Seguía guarneciendo el Independencia el Batallón Maquinbuayo, man
dado siem pre por el Corl. Rivas, formado por 400 plazas, y también una sección 
de art illeros que tenían a su cargo el servicio de los numerosos cañones q,ue ar
tillaban el fuerte. 

En sus comienzos Salaverry se pronunció contra la autoridad de D. Manuel 
Salazar y Baquíjano, encargado del gobierno por el Presidente Orbegoso que ha-
bía salido a campaña. ' 

El movimien to salaverrino comenzó apresando en el Arsenal al Gral. Nie
to, -Gobernador de la Plaza, y deportándolo después a Panamá en la Peruviana. 
Cumpliendo órden es de Sala verry el oficial de la marina Juan Angel Salmón se 
hizo ca rgo del Arsenal. Incontinente Salaverry envió 100 hombres del Maquin
huayo o Victoria, a órdenes del Corl. Rivas, a apoderarse del Cuartel de Santa 
Catalina, en Lima; y el General salió a su vez con el resto de sus tropas, el día 
24, con dirección a la Capital, dejando el Castillo al cuidado solamente de los 
artilleros. 

Triunfante Salaverry, en los meses que siguieron y con respecto al Inde
pendencia no nos corresponde ocuparnos sino de los hechos relacionados con 
nuestro t ema. El primero se refiere al día 2 de marzo de 1835 en que se publicó 
un aviso en la Gaceta del Gobierno en que se ponían en pública subasta los ca
ñones averiados del Callao. Afirma el Gral. Rufino Echenique, en sus Memorias, 
que este remate se hacía ya sea por proporcionarse recursos o para evitar que 
los Castillos fueran el foco de futuras revoluciones. Pero cuando las razones· po
líticas y militares obligaron al Gral. Salaverry a abandonar el Callao y Lima, 
dictó un D. S. en 8 de noviembre de 1835, ordenando al Gobernador de la Plaza 
que ésta se armase n uevamente; pero con cargo de desmantelarla después de 
terminada la campaña que iniciaba en esos días. 

El segundo suceso importante en este período se refiere al fusilamiento 
del Gral. Francisco Valle Riestra, que tanto influyó adversamente en la futura 
popularidad del novel Jefe Supremo. 
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En los últimos días de marzo llegó a Pisco la División Valle Riestra, de las 
tropas del Presidente Orbegoso ; estas fuerzas se sublevaron y aprisionando a su 
)efe lo mandaron a Lima de donde fue trasladado inmediatamente al Callao; 
allí permaneció preso muy cortos días, pues se le fusiló por orden del Gral. Sa
laverry el 31 de marzo. La ejecución se llevó a cabo en el foso del Castillo San
ta Rosa, estando al mando del oficial Vivanco el pelotón encargado de cumplir
la. Era Gobernador de la Plaza el Corl. José Antonio Bujanda, y jefe de la For
taleza, el Tnte. Corl. Pedro Vivero. 

Hasta fines de 1835 Salaverry estableció su Cuartel General en Bellavista, 
donde acantonó sus tropas, disciplinándolas y preparándolas para la que re
sultó su última expedición militar, al Sur del país, pues terminó con su fusila
miento, después de haber sido derrotado por su adversario el Mariscal Andrés 
de Santa Cruz. 

3. -Cuarto sitio del Callao; Del Solar. 

A fines del año de 1835, después de la salida de Salaverry para su cam
paña en el Sur, quedó encargado del Gobierno una Junta que demostró poca ca
pacidad y como consecuencia Lima se vio sumida en una gran anarquía. El Gral. 
Antonio del Solar que había quedado al mando de las fuerzas salaverrinas se 
refugió en los Castillos en vista de considerarse impotente para normalizar la 
situación. 

El estado de la Capital se regularizó en parte con la entrada, el 30 de di
ciembre, de una División al mando del Gral. Francisco Vidal, que resultó una 
avanzada del Presidente Orbegoso que, a su vez, ingresó a Lima el 8 de enero de 
1836, siendo recibido por el vecindario con grandes honores y júbilo popular. El 
grueso de sus tropas llegó al día siguiente, estando constituidas por una Divi
sión al mando del Gral. Trinidad Morán y formada por 600 infantes y 200 sol
dados de caballería. Esta fuerza pasó de inmediato a cercar los Ca. tillos. 

La guarnición de la Fortaleza, al mando de Del Solar, se componía de 
unos 500 hombres y 2 compañías cívicas de artillería. 

El sitio quedó formalmente establecido el 17 de enero de 1836, cuando Mo
rán inició el ataque disponiendo sus tropas en la forma siguiente. Una columna 
formada por los batallones de la Guardia con una: mitad de húsares, ocupó el 
pueblo del Callao y prosiguió a atacar el Castillo d~l Sol; estaba mandada por el 
Corl. Marcelo Romero y los Tntes. Corls. Juan José Arrieta y José Gabriel Ríos; 
otra al mando del Corl. Juan José Panizo y de los Mayores José y Toribio Za
vala, con una columna del Batallón Ayacucho, quedó encargada de atacar el 
fuerte Santa R«;>sa, pasando después al Arsenal; y el resto de las fuerzas bajo 
el mando de los Corls. Juan Pedernera y Manuel de La Guarda, se emplazó fren
te al Independencia. 

El ataque a El Sol se llevó a cabo con todo buen éxito, y en corto tiempo 
el fortín fue dominado, cayendo prisioneros el Teniente Corl. Aliaga, el Mayor 
Morales, el Captn. Aguirre y tres oficiales subalternos más, así como 100 solda
dos. El Tnte. Corl. Gouyer, también rendido, de nacionalidad española, fue pa
sado por las armas. De los atacantes el Tnte. Corl. Arrieta resultó herido gra
vemente, :falleciendo a los pocos días. Igual buen resultado obtuvieron las tropas 
de Morán dominando el Santa Rosa y el Arsenal, según el plan previsto. 
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4 .-La Capitulación. 

Perdidas por Del Solar las defensas exteriores del Independencia y en
contrándose sin agua potable, pues los atacantes habían cortado el suministro 
y aunque poseía abundantes víveres, solicitó una . Capitulación. 

El debate y la firma del acta se llevó a cabo en la Plaza del Callao, asis
tiendo como comisionados del Gral. Morán, los Cor ls . Marcelo Romero y Manuel 
de la Guarda, y como Secretario el Sargto. Mayor Miguel Barrón ; y de parte de 
los sitiados, los Corls. Bernardo Soffia, Manuel Cipriano Dulanto y José Bravo 
de la Rueda. El acta se firmó el 21 de enero, siendo suscrita por los jefes con
trincantes ese mismo día, y al siguiente, por el Presidente Orbegoso. 

Los términos principales de la capitulación fueron : Se entregaría el Cas
tillo con todos sus enseres y elementos ; se garantizaría a los capitulados sus de
rechos civiles y políticos, pudiendo servir en las filas del Gobierno, reconocién
doles sus grados, o pedir su pasaporte y obtener dos meses de sueldo. 

Se encontraban refugiados en la Fortaleza, el Gral. Castilla y su esposa, 
y Da. Juana Pérez e Infantas, esposa del Gral. Salaverry. A todas estas personas 
se les obligó a salir del país en un barco de bandera francesa , con rumbo a Val
paraíso el 11 de febrero de 1836. 



CAPITUL O XI 

LA CONFEDERACION PERU-BOLIVIANA 

(1837 - 1839) 

En los últimos meses de 1836 se inició el proceso político conocido por la 
Confederación Perú- boliviana, que alcanzó hasta el año 1841. Su influencia en 
1a historia de la América del Sur fue trascedental, pues su autor, el Gral. An
drés de Santa Cruz, proyectaba formar tres nuevos estados dividiendo los terri
torios del Perú y Bolivia. En nuest ra Monografía nos vamos a referir a ella solo 
en los sucesos en que intervinieron los Castillos, lo que h ace que nuestra exposi
ción aparezca algo inconexa y seguramente trunca, pues los· principales aconte
cimientos de la Confederación se realizaron fuera del Callao; pero a ello nos 
obliga la exclusividad del tema que nos hemos señalado. 

l.-Notable Decreto de 1R37. 

Despu~s de la rendición de los Castillos que coincidió, prácticamente , con 
el fin de las tropas de Salaverry, no figura el Castillo en el año siguiente, de 
1837, sino en un notable Decreto Supremo para nuestra h istoria, emitido el 7 
de marzo, por el Presidente Orbegoso. 

En ese documento se dispuso que se iniciara el desarme de la .Plaza del Ca
llao, remitiéndose los cañones con sus cureñas a todos los puer tos de la Repú
blica, donde se emplazarían en disposición de abrir fuego h acia el mar . Que los 
puentes levadizos del Castillo se hicieran sólidos y que se levantara la estacada 
que protegía el glacis. Se ordenó también, por el mismo Decreto, que se dedica
se el Independencia a edificio de la Aduana Principal y que se abriese una terce
ra Puerta grande en el medio de la cortina que mira a la bah ía para que por allí 
ingresara la mercadería, por medio de un camino de hierro, desde el muelle ; de
biendo salir las destinadas al consumo por la Puerta pr incipal existente. De 
aquella tercera Puerta grande nos ocuparemos en el párrafo correspondiente al 
F . C. de Lima al Callao, del Capt. XII. 

2. -La batalla de Guía. 

Suceso muy importante en la breve vida de la Confederación resultó la 
batalla que, en las afueras de Lima y a inmediaciones de su Portada de Guía, 
sostuvieron el 21 de agosto de 1838, de un lado las fuerzas de la conocida en Ia 
Historia como Segunda expedición Restauradora, y del otro el llamado Ejército 
Nor-Peruano. Las primeras estaban comandadas por el Gral. Manuel Bulnes ; y 
las contrincantes por el Presidente Luis J osé Orbegoso y el Gral. Domingo Nieto. 

Las tropas de Orbegoso resultaron derrotadas y una consecuencia inme
diata estuvo en que el Gral. Agustín Gamarra asumiera en Lima el poder como 
Presidente Provisorio del Perú; y que parte de los vencidos se refugiaran en el 
Callao dando motivo a la operación militar reseñada en el párrafo siguiente. 
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3. -Quinto sitio del Callao; La Gua1·da.- Agosto-Noviembre, 1838. 

En los últimos momentos de la batalla de Guía, el Gral. Nieto logró orga
nizar el 1er. Batallón del Ayacucho y conducirlo al Callao buscando refugio en 
los Castillos y reforzando su guarnición, que estaba al mando del Corl. Guarda. 

El Ejército Restaurador, por su lado, formó una División que q,uedó a ór
denes del Gral. José María de la Cruz, llevando como Comdte. Gral. a Crisósto
mo Tarrico. Estas tropas se prepararon para poner sitio de inmediato al Cas
tillo , estableciendo su Cuartel General en Bellavista y extendiendo sns líneas has
ta Baquíjano; quedaron formados por los siguientes efectivos: Batallones Por
tales, Carampague, Valparaíso, Aconcagua ; y un escuadrón de Carabineros de 
la Frontera. 

Unos siete días después de la batalla de Guía llegó Orbegoso al Castillo, 
burlando la vigilancia de los enemigos y que, según sus Memorias, había per
manecido oculto en Lima reponiéndose de un fuerte golpe que había recibido en 
una pierna, al tratar de reorganizar la caballería, después de la derrota. 

Casi por la misma fecha abandonó la Fortaleza el Gral. Nieto, a causa de 
de ser mal visto por una parte de la guarnición, y en especial por el jefe de ella; 
se embarcó en un bote consiguiendo llegar a Supe, sin mayor novedad. 

Antes de que el sitio se estableciera en forma salió de Li:rp.a una comisión 
constituida por Manuel Tellería, Fiscal de la Corte Suprema; José Maruri de la 
Cuba, de la Corte Super'ior ; José Cáceres y Aniceto Corvacho, miembros del Ca
bildo Metropolitano; Tomás Vallejo, BE!rnardo Barbarán y José Antonio Cobián, 
individuos de la Municipalidad con el objeto de procurar un arreglo para evi
tar la lucha, resultando infructuosas sus gestiones, pues se asegura que ni siquie
ra fueron recibidos por Orbegoso. 

El 31 de agosto se inició firmemente el asedio, tanto por tierra como por 
un bloqueo marítimo por la flota al mando del Almirante Carlos G. Postigo; y 
pocos días transcurridos, habiendo caído enfermo el Gral. Cruz, fue reemplaza
do por el Corl. Tarrico. 

Dos incidentes notables para nuestro tema se produjeron en esos días. El 
primero corresponde a una salida intentada por Guarda, el 18 de :;;etiembre, que 
no tuvo buen resultado ; y el segundo, el ensayo del Corl. Tarrico de inundar los 
gramadales de los alrededores del Callao, a fin de obstaculizar las maniobras de 
los sitiados y que tampoco tuvo efecto alguno. Por último, recuperado de salud 
el Gral. Cruz, intentó un vigoroso y frontal ataque el 19 de noviembre apoyán
dose en las edificaciones de Bellavista, siendo francamente rechazado. 

Después de esa tentativa los restauradores se desmoralizaron comproban
do la inutilidad de sus esfuerzos y el 8 de noviembre levantaron el campo, aban
donando el asedio. 

El Castillo de la Indeepndencia mantuvo una vez más su prestigio de 
inexpugnable. 

La derrota sufrida por los sitiadores en el Callao debió inflmr en su deci
sión de dejar 1~ Capital, lo que realizaron como etapa inmediata, Santa Cruz pu
do entonces ingresar a Lima, el 10 de noviembre; pero antes había enviado al 
Callao al Gral. Necochea para pedirle a Orbegoso el Batallón Ayacucho y 8 pie
zas de artillería, según dijo para combatir a los invasores del suelo peruano ; 
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pero los hechos posteriores demostraron que no tenía esa intención , pues lo que 
perseguía el autor de la Confederación era desarmar a Orbegoso. 

Para disimular sus proyectos, y ganarse al mismo tiempo la voluntad de 
la guarnición, Santa Cruz, por Decreto de noviembre 24, dispuso que las bande
ras de las unidades victoriosas llevaran el mote de "Defensores del Castillo, Ca
llao 1838", y otorgar medallas a oficiales y soldados, en las que figuraba el Cas
tillo de la Independencia, con cinco baluartes y la leyenda : "Libertad y gloria", 
y en el reverso un castillo con un pabellón. 

Debemos intercalar aquí un curioso episodio político. El 17 de noviembre 
el Gral. Francisco Vidal, aclamado en Huaráz como Jefe Supremo de la Repú
blica, por acuerdo de una Junta de Notables, pidió a Orbegoso que entregara las 
fuerzas del Callao al Mariscal Gamarra, que había sido proclamado con anterio
ridad Presidente de la República, siendo desoído por Orbegoso. En tanto Santa 
Cruz ratificó el nombramiento del Gral. Guarda como Gobernador de los Casti
llos, dejando a Orbegoso en la sit uación de su subalterno, por lo que este man
datario, perdido su ej ército que había sido incorporado a los confederados, y 
atravesando una situación que se ha calificado de espantosa soledad, optó por 
expatriarse dirigiéndose a Guayaquil. 

4 . -La capitulación de Morán, marzo 1839. 

Después de la derrota que el ejército restaurador infringió a las tropas de 
Santa Cruz en el norte del país, en Yungay, los soldados dispersos de este cau
dillo retrocedieron hacia Lima. En el trayecto muchos grupos de ellos se entre
garon sin resistencia a los vencedores ; y uno de estos piquetes formado por un 
pequeño escuadrón comandado por el Gral Trinidad Morán, corrió igual suerte, 
pero este jefe logró escapar y pudo llegar a la Capital, donde se le dio el man
do de la Fortaleza, del Callao, con una guarnición de 1,600 hombres aproxima
damente. 

Producida esta situación las tropas del Gral. Gamarra organizaron el ase
dio de la Plaza, y el 4 de marzo de 1839 intimaron su rendición, a la que Morán 
accedió comprendiendo q,ue la fidelidad de los suyos no era muy convincente. 
Ofreció hacerlo el día 7, y para ello se reunieron en el Tambo de La Legua, co
mo delegados : el Gral. Gutiérrez de la Fuente, por Gamarra, y los Corls. Juan 
José Panizo y Nicolás Freire, por Morán. 

Los términos de la capitulación pactada, fueron principalmente los si
guientes : la guarnición reconocería el gobierno de Gamarra; los jefes, oficiales 
y empleados acuartelados en la Fortaleza conservarían sus honores y grados, 
pero quedaban separados del servicio; y que se concedían garantías a aquellos 
que habían pertenecido a las filas restauradoras y se habían afiliado a los con
federados o sea a los sitiados. 

A pesar de estas condiciones tan favorables los acuartelados se subleva
ron contra su jefe acusándolo de cohecho y traición; Morán amenazado de 
muerte por los rebeldes se vió obligado a buscar refugio en la fragata inglesa 
Presidente. En los primeros momentos del motín, algunos jefes acompañaron a 
la tropa en sus manifestaciones, como el Corl. Valerio Arrisueño y el Comdte. 
Manuel Vicente Morote, acordándose nombrar jefe de la guarnición al Corl. Gil 
Espino ; pero después la soldadesca se desbordó, y luego de cometer robos y sa
queos en los almacenes de la Aduana, se dispersó. 

Para normalizar esa situación llegó al Callao el Tnte. Corl. José Félix 
Iguaín, al mando del Batallón Trujillo y de un Cuerpo de caballería, habiendo si
do nombrado Gobernador del Independencia. 
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Históricamente se ha considerado al Gral. Morán como el último jefe san
tacrucino en nuestro país. 

5 . -La Aduana. 

En este mismo año de 1839 y durante el gobierno del Gral. Gamarra, se 
inició un expediente de necesidad y utilidad pública para demoler la "inexpug
nable Fortaleza del Callao"; y por Decreto de 10 de mayo, se estableció la Adua
na en el puerto, para lo cual se desmanteló el Castillo, destinando sus edificios 
al objeto indicado y vendiendo áreas de terrenos vecinos a particulare~ . 

Otras disposiciones posteriores referentes a la Aduana del Callao, las en
contrará el lector en el Capitulo XIV, dedicado exclusivamente a este tema . 



C A P I T U L O XII 

PROGRESO 
(1840 - 1865) 

A partir del año de 1840 se m1c1a una época de indudable progreso de la 
Ciudad del Callao que alcanza hasta 1877, y en la cual la urbe tiende a conver
tirse en un centro portuario moderno y provisto de los elementos materiales que 
lo hagan sano y cómodo para sus moradores. 

Esto se corrobora por el número de sus pobladores, entre otros factores, co
mo sumariamente expondremos en primer lugar; y por la serie de obras públi
cas que también presentaremos en síntesis, seguidamente. 

Por 1844 la población del Callao se estimaba en unos 4 a 5,000 habitantes, 
cifra que crece a 18,792, según el Censo de 1859. Esta población descendió a 14,801 , 
de acuerdo con el Censo de 1866, pero volvió a aumentar a 34,492 pobladores, en 
1876, guarismo dado en un informe de la Sociedad Geográfica de Lima, suscrito 
por el Contralmirante Melitón M. Carbajal y el Dr. Pablo Patrón. Encontramos 
un incremento en los dos años siguientes, pero baja en seguida llegando a solo 
33,897 habitantes en 1905, para toda la Prowncia, a tenor de los datos del Cen
so de ese año, o sea un número de pobladores inferior al del Callao de 1876. Así 
llegamos al período abarcado por esta Monografía. 

Ocupándonos ahora del otro factor señalado, parece que algunas de las 
obras que reseñamos en este Capítulo no tienen relación con nuestro tema; pe
ro si reflexionamos convendremos en que ellas en forma paulatina y constante 
han ido despojando al Castillo de la Independencia de su carácter militar, im
positivo sobre la ciudad del Callao, pues lo rodearon casi completamente, y es
to unido al notable cambio experimentado en todos sus aspectos por las armas 
de guerra lo convirtieron en el monumento histórico de hoy, para orgullo de los 
chalacos en particular y de nuestros compatriotas en general. · 

En la vida política de nuestro país y en el período q,ue comprende esta 
monografía, sus guarniciones peruanas han sido símbolo de firmeza y lealtad, 
porque no importa cuales fueran los ideales políticos de ellas, lo que cuenta es 
q\le nunca se produjo una traición dentro de sus murallas, mien tras estuvieran 
los enemigos a ia vista, y que ocasionara su rendición o entrega . 

l .-Sucesos diversos. 

El 19 de abril de 1847 se produjo un formidable incendio en los Almacenes 
de la Aduana, pereciendo en el siniestro dos soldados. Era Gobernador el Con
tralmirante Francisco Forcelledo. Ayudaron a combatir el fuego las tripulaciones 
de un barco inglés y dos franceses que estaban surtos en la bahía. El Gral. Ra
món Castilla, Presidente de la República acompañado de sus Ministros viajó al 
Callao, para dictar personalmente las disposiciones tendientes a dominar el fue 
go. 

El Gobernador del Callao, Gral. Alejandro Deustua, informa al Gobierno, 
el 25 de noviembre de 1848, que se ha dado término a la edificación de un nue
vo Almacén, en el interior del Castillo. 

. ' 
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Otro incendio que duró varios días se produjo en los almacenes, en el año 
de 1849. Como información curiosa apuntaremos que para dominarlo se empleó 
una bomba de mano operada por los peones de la Aduana. Teniendo como base 
esta máquina se formó la primera Compañía de Bomberos en el Callao, que re
sultó de corta vida, por haberse generado insalvables desacuerdos entre las au
toridades. Durante el gobierno del Gral. Rufino Echenique, en 1853, se constru
yeron también nuevos almacenes. 

En este mismo año, el 27 de julio, el Gobernador, Gral. Deustua, anunció 
oficialmente que se había dado término a la construcción de una torre sobre la 
puerta principal del Castillo y que por el hecho de llevar un reloj público se co
noció con el nombre de la Torre del Reloj. Se conservó hasta años después de 
1900. 

2 .-La tubería para agua potable, 1848. 

A la ciudad del Callao le corresponde el record de haber sido la primera 
del Perú que fuera provista de agua potable conducida por una tubería de fie
rro ; obra q,ue se acredita al gobierno del Gral. Ramón Castilla. (1 ) . 

La historia administrativa de este trabajo se inicia el 4 de abril de 1846, 
con la publicación en el diario oficial El Peruano, de un aviso invitando a pre
sentar propuestas para la construcción de una tubería de ladrillo Y cal , o de 
fierro , para reemplazar el antiguo canal que abastecía al Callao y que se encon
traba en muy mal estado. Meses después por D. S. de noviembre del mismo año, 
firmado por el Ministro Manuel Pérez de Tudela y rubricado por el Presidente 
de la República, se otorgó la obra de colocar una tubería de fierro al contratis
ta Guillermo Wheelwright (2). 

La obra consistió en el tendido de 4,980 m . de tubería de fierro de 10" de 
diámetro, entre el puquio del Chivato seleccionado como fuente surtidora de 
agua y la población. En el lugar de captación se construyó un estanque de la
drillo y cal. 

La t ubería matriz estaba dotada de ramales, también de fierro, pero de 
6". Uno de éstos, partiendo de la actual Plaza de la Independencia penetrapa en 
el Castilo, terminando en un pilón emplazado en el centro del recinto. Otro ra
mal suminstraba agua al edificio del Resguardo y al Arsenal. También se ali
mentaba una pila de fierro o fuente colocada en el centro de la Plaza del Mer
cado, hoy Plaza Gálvez. Se daba agua, igualmente, a otra pila que adornaba la 
Plaza de la Iglesia Matriz. 

Los traba jos se iniciaron en marzo de 1848; y el agua corrió por las fuen
tes públicas el 12 de noviembre del mismo año, día en que se inauguraron ofi
cialmente las obras. Era Gobernador político del Callao el Gral. de Brigada 
Deustua, que precisamente había sido nombrado en el mes de marzo en la 1e
cha en que se comenzó el trabajo. 

Con la colocación de esta tubería se reemplazó el antiguo canal descrito 
en el Capítulo IV, y que en su parte alta era un cauce abierto o sea un tramo 
del Río del Callao, el que por consiguiente desapareció en su totalidad el año 
nombrado de 1848. 

1)-En Lima se reemplazO el can al colon ial de piedra y cal que a limen taba la red de distribu
ción formada por t ubos de barro cocido por tuberlas de fierro a p ar tir del a fio 1857 en que 
se !n ieló su Insta lación . 

2)-Wheelwrlgh t fue u n activo empresario de obras públicas en Argentina y Chile. Entre noso
tros promovió el t ráfico m ar ltlmo comercial , sien do el p rincipal gestor de la organización 
q ue después se cristalizó en la P . S. N. C., cuya agen cia prin cipal en la. América del Sur, 
estaba. en el Callao. 
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3 .-El F. C. de Lima al Callao, 1851. 

De completo acuerdo con la importancia y hegemonía de nuestro país, ;en 
la época, está el hecho de haber otorgado la primera ley de concesión ferrov.ia
ria en Sud América ; distinción continental que no ha podido ser ni siquie:r.a dis
cutida en vista de las pruebas históricas de que puede alardear el P~rú. En efec
to, cuando el ferrocarril a vapor, como invento industrial, estaba en los albores 
de su nacimiento en el Mundo, el 13 de mayo de 1826, se presentaron a nuestro 
Gobierno Juan Begg y Francisco Quiroz, solicitando que se les concediera la 
construcción de un camino de hierro entre Lima y el Callao. El Gobierno encon
tró aceptable la idea; pero con el objeto de proceder eq,uitativamente ordenó 
publicar en El Peruano, diario oficial, durante ocho días, un aviso comunica-ndo 
que aceptaba propuestas para la ejecución de la obra; llamada a la cual no .res
pondió sino una Sociedad formada por Francisco Quiroz, Guillermo Cochrane y 
José Andrés Fletcher, con la cual se firmó el contrato respectivo para la ejecu
ción del ferrocarril, autorizado por D. S. de 23' de mayo de 1826. No pudieron 
cumplir sus ofertas aquellos contratistas, e hicieron suelta de su compromiso·. 

);. 

Siguió después una larga lista de intentos para llevar a cabo .la o¡¡g~i 
zación de la empresa necesaria, de los cuales indicamos los más importantes, ,a 
saber, el Ing<? Tomás Gill en 1836, en el gobierno de Orbegoso ; en 1846 1¡¡.¡¡ de 
Juan Nugent Ruddal, de la Stanhop Prevost y la de Joaquín José de Osma, An
tonio Cucalón, Pedro Gonzáles de Candamo, José Vicente Oyague, Carlos de Ca
gigao y Chacón; la de Manuel Argumenis y la de Guilermo Wheelwright, en 18.47 ; 
y además en el mismo año la de Teodoro Geoffroy y Cía ., y la de Antonio·. Rlo
dulfo . 

Después de todas estas tentativas que sucesivamente fuer01l. abandoJ,ladas, 
o anuladas, publicó el Gobierno del Gral. Castilla, el 24 de octubre de Hi48, y · en 
El Peruano, un aviso solicitando nuevas propuestas. - ·• · · 

Respondiendo a esta convocatoria se presentaron en sociedad, Pedro~ éon
zález de Candamo y José Vicente Oyague y hermano, que cumplieron todos los 
requisitos exigidos a las propuestas. Llenados con prontitud admirable los nu
merosos informes y trámites administrativos, viéndose a través de éstos la egre
gia figura del primer mandatario, se aceptó el respectivo contrato por· ·el Con
sejo de Ministros, firmándolo el 6 de 'diciembre de 1848, Manuel del Río ·p01·- la 
Cartera de Hacienda, José Dávila como Ministro de Gobierno, Instrucción Públi
ca y Beneficencia, Gral. José María Raygada, por Guerra y Marina; y FtÜlpe 
Pardo, Ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos. No 
llevó la firma del Presidente de la República, que se hallaba ausente. 

Este fue el nacimiento administrativo de la vía férrea para tracción a va
por, que por luengos años fue conocida con el nombre de Ferrocarril Inglés, · tal 
vez por haber sido construida por ingenieros ingleses y ser todo su material de 
rieles, locomotoras y coches importados de Gran Bretaña, pues los capitales y 
la organización de la Empresa fueron nacionales. 

Los trabajos se iniciaron en marzo de 1849, bajo la dirección ael Ing<? Juan 
England, y después de vencidos algunos tropiezos fueron proseguidos y termina
dos por los ingenieros Jorge Ellis y Alejandro Forsyth. La primera piedra de la 
obra se puso en Lima, el 30 de junio de 1850, en los terrenos de la que sería Esta
ción de San Juan de Dios, llamada así por haberse levantado en el sitio ocupa
do por el antiguo Hospital y Convento Supreso del mismo nombre; se encGn
traba en el área ocupada hoy por la Plaza San Martín; la ceremonia se reali
zó con toda suntuosidad, asi1'-tirndo el presidente, Gral. Castilla y comi t iva ofi -
cial. · 
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El primer viaje oficial, por tren, llevando como pasajero de honor al Gral. 
Castilla, verdadero creador y propulsor de la vía, y a algunos acompañantes, se 
efectuó el 8 de noviembre de 1850; se realizó con el recorrido de ida y vuelta, 
por un pequeño convoy, entre el Callao y Baquíjano o Tambo de Taboada. Es 
muy halagador dejar expresa constancia, de que este viaje constituye un nuevo 
record ferroviario para el Perú, por ser, sin lugar a dudas, el primero de su gé
nero en la América Latina, de esta parte del Continente. 

Los trabajos se prosiguieron con toda constancia, siendo visitados con fre 
cuencia por Castilla, hasta el 20 de abril en que asumió el mando, como Presi
dente de la República , el Gral. José Rufino Echenique, habiendo llegado los tre
nes, en esa fecha, hasta unas dos cuadras de la Muralla, al lugar conocido de 
antaño como el Callejón del Gato, donde se construyó una Estación provisional. 
Al fin, el 17 de mayo de 1851 llegó a la Estación de San Juan de Dios, el primer 
tren inaugural ·dándose por terminada la obra. 

En el Callao se construyó la Estación Terminal (o Términos como se lla
maba entonces) en terrenos donde hoy se encuentra el local de la Capitanía del 
Puerto. En el trazo de la Estación intervino como representante del Estado, el 
Mayor de Ingenieros Fermín de Ascencio. De esta Estación salía la línea férrea, 
que en elegante curva contorneaba el Castillo del Independencia, y proseguía 
hacia Lima por la antigua calle del Ferrocarril, hoy Avenida Buenos Aires. 

A pocos metros de la Estación se iniciaba un ramal que penetraba en el 
Castillo por la Tercera Puerta abierta por orden del Presidente Orbegoso, en 
1837, y que ya hemos mencionado. Esta derivación ferroviaria funcionó hasta los 
primeros años del siglo actual. La Puerta se abría en el medio de la cortina·· que 
une los baluartes de los dos Torreones; fue clausurada en las obras de restaura
ción de 1926, empleándose piedra de la misma clase que la usada en la Muralla 
original, de modo que solo se percibe la enmendadura con un examen cuidadoso ; 
la vía férrea penetraba al Castillo en este lugar, sobre un terraplén de 1.50 m. de 
altura. 

Al pasar la vía férrea frente al Torreón de la Reina, se desprendía otro 
ramal, que también ingresaba al Independencia, pero por la Puerta del Perdón. 
Este ramal, levantado en 1926 formaba con el anterior, en el Patio principal del 
Castillo, una cruz, sirviendo ambas líneas para el transporte de la carga, proce
dente del muelle, hacia los almacenes de la Aduana, o que salía de éstos con 
destino a Lima. 

Al costado de la Puerta del Perdón se encuentra otra rectangular (hoy 
condenada con una tablazón) que estaba provista, por afuera, con una plata
forma de 1.20 de altura, que servía para facilitar la carga o descarga de las ca
rretas de mulas empleadas en el transporte. Estas carretas desaparecieron, sien
do reemplazadas por camiones automotores, con la construcción de la calzada de 
concreto a Lima, inaugurada en agosto de 1924, llamada primitivamente Av. del 
Progreso, hoy Av. Venezuela. 

4. -La batalla de La Palma, enero 5 de 1856. 

Después del notable triunfo obtenido por las fuerzas revolucionarias del 
Oral. Cast lla sobre las del gobierno del Oral. Echenique, muchos de los derrota
dos, especialmente soldados de caballería, buscaron refugio en las murallas del 
Independencia ; lo que sucedió cada vez que resultaron vencidas las tropas del 
bando que poseía el Castillo. 
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La derrota fue tan aplastante y la situación de los asilados se agravó 
tanto con la entrega de la escuadra de Echenique, al ancla en el Callao, al cau
dillo triunfante, q,ue el jefe de la guarnición, Corl. José S. Rodríguez, se dirigió 
en las primeras horas de la tarde, del mismo día de la batalla, al Secretario Ge
neral del Ejército Libertador pidiéndole la designación de la autoridad milita'!· 
a la cual se rendiría la Fortaleza. 

De inmediato fue contestado desde Lima por el Dr. Manuel Toribio Ureta, 
Ministro General, anunciándole que se había nombrado al Gral. Baltasar Cara
vedo Jefe Superior político y militar de la Provincia del Callao, el cual a su vez 
nombró al Corl. Manuel Layseca como jefe del Castillo que al mando de los ba
tallones Huancané, Motoni, Columna Paucartambo y el escuadrón Coraceros de 
Arequipa, tomó posesión del fuerte el mismo día, aproximadamente a las 6.30 de 
la tarde. 

Así terminó la fugaz intervención a que se sometió al Castillo de la In
dependencia en . la cruenta batalla de La Palma, desarrollada en los campos veci
nos a un viejo camino de Lima al Callao, en las inmediaciones del poblado de 
La Magdalena, por donde pasaba. 

5. -El telégrafo eléctrico a Lima, 1857. 

En el año de 1852, se hicieron las gestiones necesarias para implantar, por 
primera vez en el Perú, el telégrafo eléctrico, que culminaron con el D. S. de 6 
de agosto de ese año, en que se otorgó por el gobierno del Gral. Castilla un privi
legio por 25 años, para establecerlo entre Lima y el Callao, a D. Guillermo Ro
binet; pero este concesionario no pudo cumplir su contrato, quedando por tal 
motivo rescindido. Tres años después, con el apoyo del gobierno, D. Santiago 
Lombardo instaló, a manera de ensayo, el telégrafo entre Lima y el Callao; pe
ro por deficiencias de orden material tampoco subsistió el equipo probado. 

Solo en 1857 se estableció el servicio en forma permanente, por D. Augus
to Gané, quien obtuvo autorización para reabrir aquella línea telegráfica, esta
bleciendo las mejoras que el progreso de la técnica proporcionaba. El 16 de abril 
de 1857 se ·hizo un ensayo, ante las autoridades, obteniéndose un cumplido buen 
éxito. El día 18 publicó la Empresa un comunicado anunciando que el 23 entre
garía al uso del público la línea telegráfica, y así lo cumplió, siendo esta última 
fecha la que se ha considerado como la del día inauguraf 

Es interesante anotar q,ue ese día, señalado, corresponde al posterior del 
movimiento político de que tratamos en seguida, y el hecho de que no interrum
piera el funcionamiento de la comunicación nos revela que sus efectos fueran 
sin consecuencias apreciables para el Callao. 

6 .-El asalto de 1857 al Callao. 

En verdad esta acción se realizó fuera de las Fortalezas; pero por tratar
se de un hecho militar muy importante y en el que tomó parte la Guarnición, 
nos hemos .::reído obligados a citarlo. Interrumpe nuestro relato cronológico re
lativo al progreso del Callao; pero el desarrollo del suceso resultó brevísimo, por 
lo que lo introducimos en el lugar que le corresponde según el calendario. 

Se refiere al intento de dominar el Callao por un desembarco de tropas 
revolucionarias del Gral. Manuel Ignacio Vivanco, las que fueron batidas por 
las gobiernistas del Gral. Castilla, apoyadas fervientemente por la población ci
vil del puerto. 
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La invasión se inició el 21 de abril de 1857, cerca de la media noche, en 
que los botes de los barcos Apurímac y Huaraz comenzaron a trasportar a tie
rra las tropas vivanquistas. Al dia siguiente las fuerzas de la guarnición refor
zadas con una sección de marinería del buque Ucayail y el pueblo chalaco, de
rrotaron completamente a los asaltantes ocasionándoles 96 muertos y haciéndo
les 120 prisioneros. Entre los muertos se contó al Corl. Manuel Lopera, que diri
gió el desembarco; y el Corl. José Santos Rodríguez; resultaron heridos el Gral. 
José Antonio Vigil Jefe de la expedición militar y el Corl. Manuel Vargas Ma
chuca. 

Las tropas gobietnistas estuvieron mandadas por el Gral. Manuel Diez 
Conseco y la brigada de marinos por el Captn. de Navío, Ignacio Mariátegui, Je
fe de la Escuadra. Integraba también la defensa el Batallón llamado Constitu
ción, de milicias o Guardia Nacional, que actuaba a órdenes del Gobernador 
Gral. José María Plaza, y cuyo Corl. era D. José Dañino, y sus jefes subalternos 
los Srs. Enrique Higginsorr y Ramón Aspíllaga ; en sus filas se distinguió tam
bién el Sr. Andrés Alvarez Calderón. 

Por su parte los gobiernistas perdieron al Gral. Plaza, que re,sultó ser el 
último Gobernador del Callao, como consecuencia de la ley que mencionamos 
más adelante. 

Después de la derrota de sus tropas, el Gral. Vivanco que permaneció en el 
Apurímac, sin bajar a tierra, abandonó el Callao con rumbo al sur , hacia Are
q,uipa. 

Por la tarde del mismo día 22 de abril, la Convención Nacional, a pedido 
del Diputado por el Callao D. Manuel Toribio Ureta, premió al Callao declarán
dolo Provincia Constitucional; era Presidente de la Convención D. José Gá~vez y 
Secretarios, Pío B. Meza y Manuel José Corcuera. Esta ley fue promulgada por 
el Ejecutivo el mismo día, firmando la ejecutoria el Ministro Juan Manuel del 
Mar, por ausencia del Presidente de la República , Gral. Castilla, y rubricada por 
cuatro otros Ministros. 

Después del rechazo quedó de hecho como Jefe de la Plaza el Gral. Díez 
Canseco; pero después fue nombrado el Corl. de Mlilcias José Dañino Prefecto 
del Callao, resultando por consiguiente el primer funcionario de esta categoría 
en la novel Provincia Constitucional. Se nombró, igualmente, Comdte. Gral. del 
Puerto al Corl. Rudecindo Beltrán. 

7 .-F. C. del Callao a La Punta, 1863. 

Por D. S. de julio 23 de 1863, firmado por el Ministro de Gobierno, Policía 
y Obras Públicas, Nicolás Freyre, se concedió a la Beneficencia Pública del Ca
llao autorización para "planificar" un ferrocarril de tracción animal (tranvía, 
diríamos ahora) entre la calle Paz Soldán y los Baños de La Punta ; para lo cual 
se le entregaron, en carácter de donación, los rieles que habían servido para los 
carros en que se transportó la piedra y otros materiales. de las canteras a la 
obra en construcción de la Penitenciaría de Lima. 

En junio de 1879, la Beneficencia entregó el ferrocarril, en arrendamiento, 
a la Empresa del F. C. Inglés; y en 1885, se cambió el sistema de arrendamiento 
por el de administración. 

La Estación de este F. C., en el Callao, estaba en la calle llamada hoy Al
berto Secada, en el local donde funcionó el Cine del Pueblo ; se llamaba Santa 
Rosa. por la vecindad a la Parroquia de este nombre . 
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Por último, por D. S. de 13 de febrero de 1894, se autorizó a la Empresa del 
F . C. Inglés, a prolongar su vía Lima-Callao hasta el caserío de La Punta, entre
gándcse al tráfico público este ramal ferroviario, que reemplazó el primtivo, 
el 26 de julio de 1895. Era Gerente de la Empresa D. Alejandro Prentice. 

8 . -El . alumbrado a gas. 

Esta mejora pública tuvo también un proceso de tentativas que duró al
gunos años, antes de que pudiera realizarse. Los más notables antecedentes fue
ron los siguientes. En octubre de 1858, el Alcalde Municipal, D. José Flores Gue
rra, elevó al Prefecto de la Provincia las propuestas de la Empresa del Gas de 
Lima y la de D. Enrique Higginson, lo que no produjo mayor efecto. En abril de 
1861, la Municipalidad aceptaba la de D. Andrés Rey; y al año siguiente el pro
yecto del Ing9 Alejandro Prentice, para que el alumbrado lo proporcionara, por 
administración, el propio Estado. 

Por diversas razones, ninguna de esas propos1e10nes llegó a cristalizarse, 
y fueron sucesivamente desechadas, hasta que el ~4 de abril de 1865 se otorgó la 
concesión a D. Juan Mathinson, por la cual se instalaron 370 faroles públicos de 
gas, a la vez que se suministraba este elemento, por medio de conexiones domi
ciliarias , a los particulares. 

Este sistema de alumbrado funcionó hasta el año de 1902 en que se le 
reemplazó por el eléctrico. Las primeras diez lámparas eléctricas, para alumbra
do público, se instalaron en el Muelle-Dársena, en noviembre de ese año. 

9 . -El Muelle y Dársena, 1865-1877. 

Cerramos este Capí~ulo con la reseña de la importante mejora portuaria 
que significó la obra del rubro. 

Hasta 1865 todo el tráfico marítimo lo atendía el Callao, valiéndose de la 
peq,ueña ensenada artificial que formaba el molo colonial, descrito en Capítulos 
anteriores. Pero para la época en que hemos llegado en esta Monografía, el puer
to reclamaba que su estructura naval estuviera de acuerdo con su progreso y 
creciente necesidad. 

En 1865 se inició, bajo la dirección del IngQ Alejandro Prentice la cons
trucción de un muelle metálico, cuyo arranque en tierra, en una longitud de 
94.00 m. se hacía sobre pilo tes de fundición y proseguía en un molo de albañile
ría de 76.00 m . el cual formaba el cabezo. Este muelle se iniciaba en el antiguo 
colonial. 

Tres años más tarde y estando aún en construcción esa obra, la firma 
Templeman, Bergmann Y Cía., presentó un pedido de concesión para la ejecu
ción de una dársena cerrada, siendo aceptado el 6 de agosto de 1860, después 
de que en una licttación pública no se recibió ninguna otra oferta. 

La dársena tiene un desarrollo interior de 820.00 m. de muelles, con una 
altura de 1.80 m. sobre la pleamar, y su boca de entrada está protegida por un 
rompeolas de 200.00 de extensión. Los malecones del contorno de la dársena son 
macizos, con muros exteriores de piedra; y en la poza que éstos encierran se 
construyó un espigón de 150.00 m. , con tablero de madera sobre pilotes metálicos. 

Todas estas est ructuras dieron origen al nombre de Muelle y Dársena, 
muy bien aplicado, y con el que se ha conocido por muchos años. 
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Es de mencionarse también que en el nuevo diseño de estas obras se ganó 
una apreciable área al mar, y al mismo tiempo se estabilizaron las orillas marí
timas fronterizas a la obra, y que hasta entonces habían sido inundadas por las 
bravezas del mar ; sobre la zona regularizada se levantaron las cinco manzanas 
que se representan en los planos. 

Para formarse una idea del volumen de los trabajos ejecutados, en esa 
época, vamos a dar en seguida una corta lista de los implementos de que dispo
nía el ingeniero James Hodges, jefe de la obra por cuenta de la empresa contra
tista Thomas Brassey y Cía ., de Londres. La organización comprendía un per
sonal de 700 hombres entre obreros, capataces y técnicos; 3 locomotoras a va
por, 15 máquinas diversas, también a vapor; una draga marítima, a vapor; 2 
remolcadores y 30 barcazas. El relleno de tierra se acarreaba desde la hacienda 
Chacra Alta, utilizando una vía férrea tendida especialmente y de 3 km. de ex
tensión ; los t renes de transporte estaban formados cada uno por 20 vagones. 

La obra fue entregada al servicio público en el año de 1877. 



C A P I T U L O XIII 

LOS ULTIMOS SUCESOS MILITARES 

(1866 - 1900) 

l.-El combate del 2 de mayo, 1866. 

Los antecedentes de esta notable acción naval-militar, desde el punto de 
vista exclusivo del tema de la presente monografía, son los siguientes. 

Una de las orientaciones del gobierno del Gral. San Román, sobre todo en 
su iniciación, estuvo en procurar la reducción de las fuerzas militares de la Re
pública que se estimaban excesivas en relación con las entradas fiscales , y de 
acuerdo con este criterio en noviembre de 1862, después de una visita presiden
cial, se puso fuera de filas a una compañía de artilleros, compuesta de 100 sol
dados "que hacían servicio en un desmantelado Castillo". 

Sin embargo, quedó siempre una batería en el Independencia, pues cuan
do la escuadra española al mando del Almirante Luis H. Pinzón se presentó en 
el Callao, en el gobierno del Gral. Juan Antonio Pezet (sucesor de San Román ), 
el 16 de abril de 1864, cor.. intenciones de apresar a nuestros modestos buq,ues de 
guerra, éstos se pusieron al abrigo de aquellos cañones, lo que puso de relieve la 
inminencia de un posible ataque naval, por lo que el Gral. Pezet aparte de otras 
adquisiciones en el extranjero, en noviembre de ese año, encargó la. compra de 
artillería de grueso calibre. 

En cuanto al combate mismo del 2 de mayo de 1866, debemos establecer 
que al propio Castillo de la Independencia no se le aprovechó en forma directa; 
pero si a los antiguos fortines de Santa Rosa y del Sol, que fueron artillados con
venientemente. 

La estructura de piedra de las murallas del Independencia hacían muy 
dañosa la permanencia de los artilleros en ellas, ya por los rebotes de los pro
yectiles, como por las astillas de piedra que los impactos producían. Además los 
cañones de grueso calibre fueron instalados, prácticamente, horas antes del com
bate, y no se disponían en el Callao ni en Lima de los medios mecánicos, como 
grúas móviles y vagones de trasporte por ejemplo, para levantarlos a los torreo
nes, por la parte exterior, únicos lugares donde habrían actuado con eficacia, 
pues en los parapetos de las murallas y baluartes no habrían dispuesto de cam
po de tiro, por obturarlo los edificios levantados en las riberas. A este respecto 
apuntamos que en las publicaciones de la época, se discutió la posibilidad de 
arrasar la Estación del F. C. Inglés. 

Por las puertas y escaleras de los Torreones era imposible introducir 
aquellas bocas de fuego, pues todos los pasajes presentan rodeos y otros dispo
siciones ad-hoc para una defensa sostenida en caso de un asalto con infantería. 
Por esto establecimos que los cañones habrían tenido que ser elevados por la 
parte de afuera de los Torreones. 
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Tales fueron las razones, que nosotros creemos como de más peso, que de
cidieron al desarme del Castillo, q,ue se decretó por el Corl. José Gálvez, Secre
tario de Estado de Guerra y Marina, el 10 de marzo de 1866, disponiendo que sus 
cañones (que no eran de grueso calibre) se pasaran a las baterías de la playa. 

En cumplimiento de esa disposición, con toda solemnidad, el 11 de abrH, 
poco después del medio día, se arrió el Pabellón Nacional del Castillo de la In
dependencia, por el Cuerpo de Artillería de Montaña, y el día 17 del mismo mes 
fue izado en el Castillo de Santa Rosa, publicándose en los diarios de Lima, la 
información de que esta última fortaleza había sido declarada Plaza fortificada. 

El 19 de mayo, por D. S. se creó el Consejo de Guerra de Oficiales Genera
les, ordenándose que ser ía presidido por el Gran Mariscal Antonio Gut iérrez de 
la Fuente y del que formarían parte los Grals. de División J osé Rufino Echen ique 
y Fermín del Cast illo ; y los de Brigada, Pedro Cisneros, Nicolás F reyre, Rude
cindo Beltrán y el Almirante Francisco Forcelledo. Posteriormente se incorpora 
ron los Grals . Juan José Arrieta y Luis de la Puerta. Este Consejo se reunió el 2 
de mayo en una de las oficinas de la Aduana, construidas sobre las murallas del 
Independencia. 

El día del combate el Castillo del Independencia fue usado como Cuartel 
General por el Jefe Supremo Gral. Mariano Ignacio Prado ; pero durante el 
bombardeo, Prado dejó el Castillo y estuvo recorriendo las baterías, a caballo. 

En el Torreón del Rey se instaló la Oficina de Comunicaciones, cuyo com
portamiento ha sido encomiado en el parte oficial redactado por D. Fernando 
Casós y dirigido al Secretario de Estado en el Despacho de Gobierno. El docu
mento está fechado a 3 de mayo y en Lima. Casós asegura haber expectado toda 
la acción desde el mencionado Torreón. 

En la parte del foso fronteriza al baluarte de Casamatas se emplazó el Ba
tallón Puno N9 17. El resto de las tropas, movilizadas para rechazar un posible 
desembarco de los españoles, ocuparon otros lugares fuera de los terrenos del 
Castillo. 

Como un ejemplo del espírit u que animaba a los soldados peruanos, tras
cribimos el siguient e hecho histórico, presenciado por varios testigos, y que t uvo 
como escenario la Puerta principal del Independencia. Durante el combate, una 
bomba española cayó sobre el arranque del arco de aquella puerta y rebotando 
hizo explosión matando al Corl. Miguel Baquero e hiriendo de gravedad al Mayor 
Federico Larrañaga y a otras personas que se hallaban en el lugar; el centinela 
que montaba guardia en esa ent rada no abandonó su puesto y conservando ad
mirable ecuanimidad se puso el fusil al hombro exclamando ¡Viva el Perú !. La 
piedra tocada por el impacto se conserva hasta hoy, empotrada como lo estuvo 
desde 1746, y muestra las huellas dejadas por la bomba. El n ombre de aquel pa
triota soldado era Miguel Ramírez, tenía 18 años de edad y era oriundo de lea. 
Según un testigo presencial D. Manuel Pardo, después Presidente de la Repú
blica, q,ue había contemplado el heroico comportamiento del centinela, realizó en 
ese mismo instante y usando su propio sombrero, una colecta de dinero para 
premiar a Ramírez. 

Esa no debe haber sido la única bomba enemiga caída en el Castillo, aun
que si la hizo la más notable el soldado Ramírez, pues en la Relación oficial de 
E. M . del ejército, de 3 de mayo, o sea al día siguiente del combate, figuran como 
muertos en el Independencia, además del Corl. Baquero, el Sargento Mayor Pe
dro J. Valdéz y el Tnte. Jorge Paiba ; y como heridos de gravedad, aparte de 
Larrañaga, 2 Sargentos Mayores, 5 Capitanes, 1 Teniente y un ciudadano civil. 
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En el Castillo de Santa Rosa se organizó la Batería que llevó el mismo 
nombre; su característica principal era que este fuerte estaba provisto de mer
lones, que eran los macizos de albañilería de piedra y adobes, que separaban en
tre sí a las piezas de artillería. La Batería la constituían dos cañones Blackley, de 
450 a 500 lb. de bala; era la más central de la Zona Sur, sirvió de asiento al 
Cuartel del Comdte. Gral. de esta zona, Corl. Manuel G. de La Cotera. 

En la parte baja, o sea en el foso delantero, se organizó otra batería con 
cañones de pequeño calibre y que se llamó Chacabuco ; estuvo artillada con 5 
piezas de a 32, 1 de 48 y 1 de 68 ; es tas bocas de fuego eran defendidas por los mu
ros del foso, reforzados con sacos de arena. Su comandante era el Tnte. Corl. 
Miguel Rodríguez. 

A los 17 rp.inutos de iniciado el fuego de la Batería Santa Rosa, se inutili
zó uno de sus cañones. Estuvo mandada por el Captn. de Fragata Guillermo Jho
nes ; y según la Relación del 3 de mayo, ya citada, experimentó en su dotación 
la muerte de un Sargento Mayor, 2 Oficiales, 2 número de t ropa y 3 civiles. Los 
heridos de gravedad alcanzaron a 20 entre jefes, oficiales, t ropa y c:iviles. 

Por su parte la Chacabuco mfrió la pérdida. por muerte, de 1 Coronel. 4 
ClasEs, 5 soldados y 1 civil ; y como heridcs de gravedad, 13 servidores de toda 
categoría. 

En el antiguo Castillo El Sol se instaló otra Batería, que se !Jamó Ayacu
cho, seguramente para recordarle a los españoles la batalla de este nombre. Per
teneció al grupo denominado Zona Norte, que estuvo bajo el comando del Corl. 
José Joaquín Inclán. 

Los jefes de esta Batería fueron el Corl. Benigno Flores y el Tnte. Corl. 
Andrés Avelino Cáceres. Se artilló con dos piezas Blackley de 450 a 500 lb. de ba
la, giratorias y de ánima rayada. Se emplazaba, precisamente, bloqueando la 
bocacalle actual de Tarapacá y muy vecina a la orilla del mar. 

En el combate hizo 35 disparos. Sus baj as fueron : 1 oficial muerto, otro 
herido, y 1 clase también muerto. 

Para completar el cuadro de la defensa peruana nos parece conveniente, 
presentar la siguiente relación de las demás baterías, indicando sus emplaza
mientos referidos a los lugares actuales, así como el número y calibre de sus pie
zas de fuego. 

Baterías del Sur. 

Zepita, hacia la Mar Brava, frente a la bocacalle actual de Olavide del 
Barrio de Chucuito. Sus cañones apuntaban hacia la Mar Brava. Estaba arma
da con 2 piezas de 68 y 4 de 32. 

Abtao, hacia la Punta. La más meridional de la defensa de la bahía. Con
taba con 7 cañones de a 32 . 

Torre de La Merced, en la fachada lateral sur del iocal del Club Regatas 
Unión. Se ha levantado en este lugar un obelisco. Su armamento. 2 cañones 
Armstrong de 300 lb., de ánima rayada y giratorios. Esta Torre y la de Junín, 
mencionada mas adelante, eran de planchas de acero y de forma tronco cónica ; 
fueron Importadas para armarse en los buques de la Escuadra. 
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Provisional, entre la anterior y el Fuerte Santa Rosa , con 5 cañones de a 
32. 

Maipú, frente al local del Centro Naval, con 8 cañones de a 32. 

Cañón del Pueblo, fronterizo a la Plaza Grau. Un cañón Blackley de 500 lb. 

Baterías del Norte. 

Pichincha, entre la batería Ayacucho y la Torre de Junín ; con 5 cañones 
de a 32 . 

Torre de Junín, frente a la bocacalle del Jirón Lazareto. Gemela de la To
rre de la Merced. 

Independencia, después de la anterior, hacia el N. Era la má.s setentrio
nal. Su armamento, 6 cañones de a 3'2. 

Apreciaremos la potencia del fuego de los cañones de grueso calibre, di
ciendo que la bala sólida del Blackley era un cilindro de 48 cm. de longitud y 28 
de diámetro y pesaba 230 kg. La bala sólida del Armstrong, era de 40 cm. de lar
go y 138 kg. de peso. Estos cañones disparaban también proyectiles huecos, o 
sean granadas. Las cifras así escuetas sobre el peso de los proyectiles, pueden 
pasar inadvertidas; pero si reflexionamos que las balas del Blackley, pesaban 
tanto como 5 modernas bolsas de cemento, y las del Armstrong, lo mismo que 3 
de igual material, tendremos una idea gráfica de los monstruos, que para la 
época, eran estas bocas de fuel!;o. 

2 .-Sublevación de los Gutiérrez, 1872. 

Este motín, tan cruento, como breve, tuvo su epílogo en el Castillo de la 
Independencia, como vamos a ver . 

El día 22 de julio de 1872, el Corl. Tomás Gutiérrez, Ministro de Guerra y 
Marina, en el gobierno de D. José Balta, se proclamó Jefe Supremo de la Repú
blica, secundado por sus tres hermanos, también Coroneles, Silvestre, Marcelia
no y Marcelino. Sublevando parte de la guarnición limeña atacó el Palacio de 
Gobierno, apoderándose de la persona del Presidente de la República , poniéndo
lo preso en el Cuartel de San Francisco. 

En los primeros momentos del levantamiento Tomás Gutíérrez envió al 
Callao el Batallón Lima NQ 6 cuyo mando acababa de dárselo al Corl. José G. 
Chariarse, que se hallaba en situación de retirado; pero casi inmediatamente 
esta unidad fue devuelta a la Capital y reemplazada por el Batallón Pichincha 
que comandaba Silvestre. 

Pasamos por alto los sucesos acaecidos en la Capital en esos días de espec
tación y terror, para decir que el 26 de julio, el pueblo limeño que no simpatiza
ba con los revolucionarios, atacó y dio muerte al Corl. Silvestre, en Lima, en La 
Estación de San Juan de Dios del F. C. Inglés, precisamente cuando se dirigía 
al Callao, donde continuaba acantonado su Batallón Pichincha, al cual había 
sublevado así como a los Batallones Nos. 1 y 2. 

Después de este suceso acontecen rápidamente el asesinato del Presiden
te Balta, y la muerte también por el pueblo del Corl. Tomá~. Casi al mismo tiem
po el Pueblo del Callao y parte de la guarnición que no acompañaba a los Gutiérrez 
en su monstruoso proceder, estableció un corto asedio al Independencia, que ter
minó al ser muerto, sobre sus murallas, el jefe de la guarnición amotinada, Corl. 
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Marceliano Gutiérrez, el 27 de julio. ( 1). Los defensores del Castillo se desmo
ralizaron con esta pérdida y abriendo las puertas lo entregaron, confundiéndose 
en las manifestaciones de alborozo con los atacantes. El pueblo, poseído de jus
tificado júbilo, proclamó de inmediato e impulsó como nuevas autoridades a D. 
José Domingo Coloma, Prefecto, y a D. Elías Mujica, Subprefecto e Intendente, 
obteniéndose que la guardia de la Cárcel se mantuviera en su puesto . 

Pasada la convulsión de los primeros momentos y restablecido el orden, el 
Gobierno nombró al Corl. Javier de Osma como Prefecto y Comdte. Gral. de las 
Baterías. Esta situación en la que el Prefecto era además jefe militar de la Plaza . 
se alteró en noviembre del mismo año de 1872, en ~ue se decretó que el Cuerpo 
de Artillería pasara a ser dependencia de la Comandancia General del Arma . 

Hasta el momento de producirse el motín , era Prefecto del Callao y jefe 
de la Guarnición el Corl. Pedro Balta, que estaba casado con una hermana de 
los Gutiérrez, los cuales lo suplantaron con facilidad por Chariarse al que reem
plazó Silvestre. Había ejercido el cargo desde octubre de 1870. 

3 . -Artillería de la Plaza en 1873. 

Con el objeto de fijar los datos para los acontecimientos posteriores nos 
parece conveniente dar la nómina de las bocas de fuego que formaban las Ba
terías , que como se constatará llevaban los mismos nombres de 1866, con muy li
geras variaciones. Todas estaban servidas por el Regimiento 2 de Mayo. 

La Merced y Junín.- Torres blindadas, cada una armada con dos ca
ñones Armstrong, de bala de 300 lb. 

Santa Rosa y Ayacucho.- Fuertes, cada uno con 2 cañones Blackley, de 
proyectiles cilíndricos de 500 lbs. de ánima rayada y giratorios. 

Independencia.-Torreón en el Castillo, antes Torreón de la Reina, arma
do con 2 Blackley, giratorios , de ánima rayada, de proyectiles cilíndricos de 
500 lb. 

Manco Cápac.- Torreón en el Castillo, antes Torreón del Rey, con 4 caño
nes Vavasseur, giratorios, rayados, de proyectiles cilíndricos de 250 lb. 

Seis baterías armadas con cañones de pequeño calibre, de balas esféricas 
de 32 lbs., nominadas de sur a norte: 

Zepita, Abtao, Provisional, Maipú, Pichincha e Independencia. Creemos 
que esta última batería es la que después se llamó Ayacucho y que se 'hallaba en 
el emplazamiento de la Torre Junín, o sea sobre la orilla del mar y frente a la 
bocacalle Lazareto. 

4 .-La revolución de "los cabitos". 

En el lenguaje popular "cabito" era el joyen soldado aspirante a clase, es 
decir cabo o sargento. La participación de aquellos en el intento revolucionario 
que nos ocupa, fue la que le dio nombre. Resultó un movimiento abortado pues 
no llegó a cristalizarse. Se planeaba a favor del Vice-Presidente de la República, 
Gral. Luis La Puerta e hizo crisis en el Callao el 14 de junio de 1877, anticipán
dose a que los preparativos estuvieran completos. 

1 )-En las versiones publlcadas de estos sucesos Ee han confundido los nombres de los her
manos M¡\rcellano y Marcellno; la que noso t ros damos , nos parece la correcta . Marcellano fué 
el muerto en el Castillo, y se le apodaba "el tuerto" , ~or una lesión que presentaba en uno 
de sus ojos; a Marcellno se le llamó después "el sobrado", por haber sobrevivido a sus her
manos, el mote significaba algo as! como el que "quedó de mas". 
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Los inductores de la conspiración fueron los jefes de marina Aurelio Gar
cía y García y Lizandro Montero; el primero de los nombrados fue apresado 
en el Callao. En el Castillo de la Independencia, el jefe del seudo levantamiento 
fue el Prefectó del Callao, D. Juan Bazo y Basombrío el cual había comprometi
do las siguientes unidades: Rgmto. de artillería 2 de Mayo, Guardia Nacional , Co
lumna de la Aduana , y Batallón de infantería N9 3. 

Permaneció fiel al gobierno del Gral. Prado, el Batallón de Infantería Ca
llao N9 4. 

5. -El Castillo en la guerra con Chile. 

Durante todo el conflicto, el Independencia conservando siempre su carác
ter de indomab'e, intervino rolo cual observador pétreo ; apenas s: durante e\ 
bloqueo y bombardeo por la escuadra enemiga, unos pocos cañones que conser
vaba respondieron al fuego de los atacantes. 

El día 20 de diciembre de 1879, D. Nicolás de Piérola, q,ue planeaba y aún 
estaba ejecutando su golpe de Estado, llegó al Callao obteniendo que se le ple
garan las tropas de la Plaza. Al día siguiente fue reconocido por tocio el ejército 
como Dictador del Perú. 

En el año de 1880 el Castillo sirvió de Cuartel para esos batallones que 
tan heroicamente se portaron después, y cuyos nombres los mencionan los cha
lacos con natural orgullo: Batallón de Marina, Guardia Chalaca y Celadores del 
Callao. 

Siguiendo con los datos cronológicos, apuntaremos que el 22 de abril de 
1880 se inició el bombardeo del Callao, por los buques chilwos del Almirante 
Galvarino Riveras , mantenido después esporádicamente. Era contestado por las 
baterías de t ierra, que mantuvieron a las naves enemigas muy alejadas de la cos
ta, debiendo advertirse que la defensa estaba muy debilitada, pue.:i muchos de 
sus cañones habían sido trasladados fuera del puerto. Los únicos cañones del 
Castillo que tomaron parte en el duelo de artillería, fueron los de los Torreo
nes; pero como ya hemos dicho, muy reducidos en su número. A pesar de la cir
cunstancia anotada, ha quedado perfectamente establecido, por propios y ex
traños, que los resultados de aquella acción naval, no produjeron daños de im
portancia material en la Costa, ni afectaron la moral de los defensores . 

Aquí le pedimos al lector nos perdone una nota de vanidad, al escribir que 
uno de los cabos de cañón del Torreón, Manco Cápac, era el joven Luis B. Regal, 
que llegó más tarde a la clase de Corl. de Artillería , padre del autor. La Batería 
estaba al mando del Corl. José B. Huertas, según reza la Foja de Servicios de 
Regal. y 

Siendo inminente la caída de Lima, el Gobernador militar de la Plaza del 
Callao, Captn. de Navío Germán Astete, recibió orden de destruir las baterías. 
Según los autores chilenos se cumplió esta orden desmantelándolas e incendián
dolas ; pero se sabe que Astete , hasta el último momento, confió en una reacción 
de las tropr.s peruanas, y que él mismo se ofreció para encabezarla con su guar
nición; pero aquello no pasó de ser una sugestión patriótica, pues no se intentó. 

Esto nos explica que las baterías no fueran totalmente inutilizadas, y que 
los chilenos se apropiaron de muchos de sus cañones. El Contralmirante Patricio 
Lynch, Gobernador chileno en Lima, escribe en su Primera Memoria de Gobier
no, que embarcó con destino a su país los siguientes cañones, en buen estado, 
procedentes de los Castillos del Callao : 2 cañones de 1,000 lbs. 16 de 500 y 6 de 
450 lbs. 
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Los que si quedaron completamente arrasados, pero por las fuerzas chile- · 
nas que completaron su destrucción, fueron los antiguos fortines Santa Rosa y 
El Sol, que nunca mas volvieron a reconstruirse . 

El 9 de diciembre de 1881. se hizo cargo de la Municipalidad del Callao, el 
Corl. chileno Domingo Amunátegui con el carácter de jefe político y militar de 
la Provincia pero en mayo del año siguiente, el cargo se desdobló nombrándose 
separadamente a D. Daría Zañartu como Gobernador civil. 

La guarnición chilena, en los primeros meses de la ocupación. se compu
so de 1769 hombres, distribuídos en los siguiE'ntes batallones : 49 de línea, Mau
le, Bulnes (encargado del servicio de policía) y Caupolicán; además se integró 
con una brigada de artillería que se acuarteló en el Castillo y a mediados de 
1882 se redujo a 1207 hombres formados por el Rgmto. N'? 2 de artillería y el ba
tallón Rengo. 

Por último el 23 de octubre de 1883, los invasores entregaron la Plaza al 
Captn. de Navío Aurelio García y García , delegado del gobierno del Gral. Mig~:el 
Iglesias. Se izó la bandera peruana en los Castillos, siendo saludada con la salva 
ritual de 21 cañonazos disparados por el blindado chileno Cochrane. 

Al día siguiente se hizo cargo de la Superintendencia de la Aduana del 
Callao, que funcionaba en el Castillo, D. José María de la Jara. 

6 . -Datos finales hasta el año 1900. 

Son pocas las informaciones que nos quedan por ofrecer para dar térmi
no a esta parte de la Monografía. 

El año de 1892 señala una época de verdadera adaptación del Castillo a 
las necesidades modernas, aunque las obras ejecutadas para conseguirlo le hi
cieron perder su figura de masa aislada que, felizmente, está recuperando en 
años posteriores. En ese año, durante el gobierno del Gral. Remigio Morales Ber
múdez, se dio término al conjunto de edificios q,ue se levantaron inmediatos al 
Baluarte del Rey, que s.e conservaron hasta la época actual y que formaron un 
block donde funcionó la Oficina Principal de Correos y la de Telégrafos, en sec
ciones independientes, con frente a la Plaza Grau; con frente a la antigua Ave-' 
nida San Román, hoy Jorge Chávez, formando la parte posterior del edificio de 
Correos, se construyó un conjunto de oficinas en las que funcionaban las de la 
Administración de Marina, y adosada a ésta un amplio Cuartel para el Regi
miento de Artillería de Costa. 

Para comunicar ese Cuartel con el interior del Castillo, se abrió una puer
t-a ancha en las murallas, y la conexión se hacía: por una ranfla, pues el pisó del 
Castillo quedaba a mayor altura que el del Cuartel. Esta abertura fue clausura
da en las obras de restauración de 1926, empleándose albañilería de piedra de 
estructura similar a la Colonial. 

También se construyEron pegados al mismo Baluarte del Rey al~unos edi
ficios de casa h abitación de propiedad de particulares. Todas estas edificaciones 
fueron expropiadas y demolidas en parte para permitr el paso de la calzada que 
hoy circunvala al Castillo y que fue ejecutada en 1925. 

Reanudando nuestra reseña cronológica diremos que en 1892 se dieron por 
terminadas igualmf!nte las obras de acondicionamiento del Baluarte de Casa
matas, en el Cuartel que fue llamado Ayacucho y en el cm: .. l funcionó una de las 
Comisarías de policía del Callao, en diversas ocasiones. 

Otra obra concuída en 1892, es la correspondiente al arreglo y nivelación 
de la Plaza, llamada desde entonces Grau, y en uno de cuyos ángulos se iniciaba la 
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amplia Avenida San Román, ya citada, y que llegaba hasta el Barrio de Chucui
to. Una parte de esta Avenida estaba trazada sobre el camino .cubierto que se ini
ciaba en la Puerta del Perdón y que llegaba, como sabemos, hasta el Castillo 
Santa Rosa, y de allí el nombre de Cr.mino Cubierto con que se conoció esa Ave
nida en sus primeros años de trazada. 

Todavía diremos que en marzo de 1892, el Ministro de Guerra , Corl. Bru
no Morales Bermúdez, ordenó reparar los forados que en los muros del Castillo 
habían practicado las tropas chilenas, con el propositó de volarlos, empleando 
explostvos. 

El Castillo figura, aunque en forma indirecta, en la revolución hecha por 
la Coalición Nacional y que selló su triunfo con la toma de Lima. Conocido este 
acontecimiento, el Batallón Ayacucho de las tropas gobiernistas, y que se ~cuar
t elaba en el Callao, se desbandó el 21 de marzo de 1895. 

Dos días después llegaron a Bellavista, procedentes de Lima, 1,650 hom
bres al mando del Gral. Justiniano Borgoña, que constituían el ejército del go
bierno derrocado del Gral. Andrés A. Cáceres, y que se habían dirigido a ese lu
gar para entregar sus armas. 

El Prefecto del Callao, por el gobierno de Cáceres, Corl. Manuel San Ro
mán, dejó el cargo siendo reemplazado en los primeros momentos por el Corl. 
Domingo J . Parra, y después por el titular D. Ramón Valle Riestra, designado el 
28 de marzo de 1895. 

A fines del siglo pasado funcionaba una Escuela-taller de niños en un lo
cal, adosado al Baluar te San José y dando frente a la Plaza Independencia. En 
este mismo edificio estuvo un Cuartel de Bomberos, después el local sirvió de 
Teatro, y luego cedió sus salones para las oficinas de la Municipalidad, donde 
funcionó hasta 1925, en q,ue se derribó como parte de las obras de restauración 
áel Real Felipe. 



C A P I T U L O XIV 

LA ADUANA EN EL CASTILLO 

(1821 - 1900) 

l . -Las oficinas de la Aduana en el Castillo de la Independencia. 

El hecho de que el Castillo aposentara en su recinto a las oficinas y al
macenes de la Aduana del Callao no tiene el relumbre que le dieron sus cañones ; 
pero en cambio para el desarrollo económico del país resulta de capital impor
tancia. Por esta razón, por motivos que está demás exponer, dedicamos a la vi
da de la Aduana del Callao más páginas de las que con un criterio extricto les 
correspondería en esta biografía que estamos desarrollando, pues queremos lle
var a la mente de nuestros lectores el convencimiento de que si lo escrito en los 
Capítulos anteriores forma parte de la g~oria de los muros pétreos; en el presen
te, más modesto, vamos a ocuparnos de su colaboración en lo prosaico de las ac
tividades del país, cual es la obtención de sus recursos económicos, cuya fuente 
de su mejor ingreso lo ha constituido siempre el dinero recaudado por la Aduana 
de su primer puerto. 

La idea de aprovechar el Castillo para oficinas aduaneras surgió con la de 
desmantelar la fortaleza, y t al es la razón por la cual no nos ocupamos sino de la 
época republicana, pues en el virreinato ni por asomos fue concebida. 

Las diversas formas en que se han organizado las mencionadas oficinas es 
posible estudiarlas a través de los sucesivos Reglamentos de Comercio, aunque 
mejor diríamos de la organización de las Aduanas del país, que simplemente 
enumeramos más adelante, dejando para los especialistas un estudio más ana
lítico. Estas ordenanzas repercutieron sobre la agrupación y distribución de las 
dependencias estatales; pero no aparecen claramente las fechas en que los em
pleados civiles iniciaron sus labores dentro del amurallado, pues las épocas po
líticas de entonces, francamente tormentosas, hacen difícil establecer tiempos 
exactos. 

De todos modos, intentarems puntualizar fechas y sistemas en el ensayo 
que ofrecemos en seguida, con la observación de que algunos de sus datos ya 
fueron presentados en Capítulos anteriores; pero 'los repetimos con el propósi
to de agruparlos en forma sistemada. 

2.-Reglamentos u Ordenanzas de Comercio y Aduanas. 

a) Reglamento del 28 de setiembre de 1821.- Con el carácter' de provisio
nal fue expedido por el Protector José de San Martín, habiendo sido redactado 
por el Ministro de Hacienda, Hipólito Unánue. 

El mes anterior se había ordenado a los empleados de la Aduana del Ca
llao, se trasladaran a Ancón, donde se instalaron las oficinas en getiembre de 
1821. Este movimiento fue debido a la aproximación a Lima de las tropas rea
listas al mando del Gral. Canterac. 
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b) Ley y Reglamento del 18 de octubre de 1821.- Expedidos por el Minis
terio de Hacienda, sobre el comercio de cabot a je y el comercio terrestre. Estable
cía diferentes gravámenes para la introducción según que las mercaderías fue
ran nacionales, sudamericanas o de otros países; se entregaba el comercio de 
cabotaje a las naves peruanas, pero el año siguiente se hizo extensiYo también a 
las extranjeras. Se estableció el Tribunal de Comercio ; y los puertos del Callao y 
Huanchaco se habilitaron para la exportación . 

El 26. de diciembre del mismo año, San Mart!n dispuso la separación de 
la Comisaría de Guerra del Ministerio de Hacienda y de las Aduanas; · pero es
tableció q,ue solo el Comisario de Guerra, residen te en el Callao, pasara revista 
a los empleados incluyen do a los del Hospital de Bellavista. 

A mediados de diciembre de 1822 la Aduana del Callao tomó en alquiler 
algunas barracas para el almacenaje de las mercaderías. 

Como consecuencia de haberse apoderado los realist as del Castillo del Real 
Felipe, el 24 de diciembre de 1824 por D. S. de Bolívar se habilitó el Pueblo de 
Chorrillos como Puerto clausurándose el de Ancón . El 6 de julio de 1826, des
pués de la capitulación de Rodil, regresaron los aduaneros a Lima y los emplea
dos del Resguardo al Callao. 

e) Reglamento del 6 de junio de 1826.- Suprimió las Aduanas en el inte
rior del país, y anuló las diferencias de derechos que estaban en uso, en razón 
de la bandera o nacionalidad de las embarcaciones. 

El 8 de febrero de 1830, en el gobierno del Gral. Gamarra, se estableció la 
Aduana en el Callao. 

Por Decreto de 17 de febrero de 1832, el Callao es declarado Puerto de De
pósito, pudiendo descargarse en él mercaderías que podían estar almacenadas 
hasta dos años, para ser introducidas durante este período cuando el importa
dor lo creyera conveniente. Primer gobierno del Gral. Gamarra. 

d ) Reglamento del 6 de noviembre de 1833.- Es más liberal que los ante
riores . Estableció con mejores ordenanzás el sistema de aforos. 

En el año de 1833 se inauguraron los trabaj os de reconstrucción del viejo 
muelle coloma, que habían sido contratados por el Gobierno con el Ing9 Tomás 
Gill, en el año de 1830. 

Adve.-.: timos que en los párrafos siguientes se observará una aparente du
plicidad de legislación, que en realidad se debe a la circunstancia de que el país, 
como consecuencia de las luchas políticas, tuvo al mismo tiempo y en ocasiones 
más de un gobernante. 

Con fecha 2 de ,marzo de 1835, en la Gaceta del Gobie,rno, en el mandato 
del Gral. Salaverry, apareció un aviso poniendo en subasta pública los cañones 
averiados del Callao ; pero el 30 de noviembre del mismo año, ese gobernante de
cretó el armamento de la Plaza, pues la disposición anterior había. significado 
el desmantelamiento de los Castillos. 

El 1835, Santa Cruz declaró puertos libres a los de Arica, Cobija, Callao y 
Paita, reglamentando las Aduanas y est ableciendo derechos adicionales a los 
productos que fueran desembarcados en otros puertos del Pacífico antes de lle
gar a los peruanos. 

e) Reglamento del 3 de setiembre de 1836.- Estuvo orientado hacia la de
fensa y fomento del comercio; promulgado por el Gral. Santa Cruz, Protector 
Supremo de la Confederación Perú- boliviana. 

La Aduana se trasladó al Callao, por D. S. de 6 de setiembre de 1836. 
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En el año siguiente, con fecha 7 de marzo, el Gral. Orbegoso, emitió un 
decreto sobre el desarme del Castillo. En ese año de 183'7 fueron reparados los 
almacenes y se const-ruyó un camino de fierro (es decir se tendieron rieles pa
ra plataformas rodantes) del puerto a la Aduana, cumpliendo par le de lo dis
puesto en el decreto de 7 de marzo, citado. 

Se tienen datos de que en octubre 3 de 1836, Orbegoso dictó un Reglamen
to de Aduanas y que el 4 de diciembre del mismo año se dispuso la traslación al 
Callao, de la Aduana que funcionaba en Lima. 

En 1838 se habilitó a Chorrillos como Puerto Aduanero, en vista de la apa
rición de la fiebre amarilla en el Callao ; instalá ndose nuevamente en el puerto, 
el 11 de marzo de 1839, reafirmándose esta situación por D. S. de 10 de mayo 
del mismo año. 

f) Reglamento del 30 de noviembre de 1840.- Dispuso que cada dos años 
se formase un Arancel. El primero de éstos, en el país, fue aprobado por D. S . 
de 15 de diciembre de 1840, en el segundo gobierno del Gral. Gamarra. 

Según Mendiburu, en el año de 1840, el Gral. Gamarra ordenó se desman
telase el Castillo, para destinar sus edificios a las oficinas de la Aduana, ven
diendo áreas de terrenos a particulares (probablemente del glacis l. 

El 27 de setiembre de 1841, D. Manuel Menéndez, en su carácter de Presi
dente del Consejo de Estado encargado del Poder Ejecutivo, emitió un Regla
mento para la Aduana Principa l del Puerto del Callao, que lleva la firma del 
Ministro D. Luciano María Cano. Breves días después, por D. S., se dispuso q,ue 
todas las aduanas de la República sistemaran y arreglaran sus dependencias de 
acuerdo con el Reglamento de la del Callao. 

La Ordenanza mencionada se habría redactado basándose en el Regla
mento de Comercio de noviembre de 1840. 

En el año de 1843 el Callao es declarado puerto mayor. 

El Gobernador del Callao, Gral. Deústua, informa con fecha de 25 de no
viembre de 1848, haber dado término a la construcción de un nuevo Almacén. 

Y por último, por circular de 4 de diciembre de 1850, se establece que de 
la Aduana del Callao dependen las Tenencias de Aduanas de Pisco, Chala, Hua
cho y la Receptoría de Casma. 

g) Reglamento del 6 de marzo de 1852.- Promulgado por el gobierno del 
Gral. Echenique después de aprobado por el Consejo de Estado, dos días antes. 
Organizó la liberación de derechos y el impuesto ad-valorem. 

A partir del 15 de mayo de 1853 comenzó a regir en el país el primer Códi
go de Comercio, que no era ot.ro sino el español de 1829, revisado y adoptado por 
el Consejo de Estado peruano. Este Código estuvo en vigencia hast.a el año de 
1901 en que se le reemplazó por el segundo Código de Comercio peruano. 

En aquel mismo año, en julio 27 de 1853, el Gral. Deústua, Gobernador del 
Callao, !!.nuncia haber dado término a la Torre del Reloj, que se erguía sobre la 
Puerta principal del Independencia. Gobernaba el país el Gral. Echenique. 

h) Reglamento del 16 de diciembre de 1864.- Es el último de los Regla
mentos de Comercio de la República que nos corresponde cosignar, pues sus dis
posiciones aunque con muchas adiciones y modificaciones ha regido hasta años 
de~pués de 1900. Se promulgó en el gobierno del Gral. Pezet, siendo Minist ro de 
Hacienda D. José García Urrutia. 

i) Reglamento del 24 de enero de 1876, para la Aduana del Callao.- Con 
!echa 2 de diciembre de 1874, s~:: promulgó una ley que autorizó al Ejecutivo a 
reorganizar las aduanas del país, y basándose en la cual se expidió, en la fecha 
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del rubro, un nuevo Reglamento, siendo Presidente de la República D. Manuel 
Pardo, y Ministro de Haciendo D. Juan Ignacio Elguera. 

Según esta nueva organización, la Aduana estaría regida por un Direc
torio de 5 miembros nombrados por el Gobierno, Jos cuales elegirían entre sí los 
Departamentos respectivos, y cuya Presidencia la ejercería el que resultara_ ele
gido a cargo del Departamento de Superintendencia. Los cinco Departamentos 
en cuestión fueron: Entradas y movimiento marítimo, Depósitos, De8pacho, Con
tabilidad y Superintendencia. 

Por R. S. de 16 de agosto de 1877 se reunieron las Direcciones de Superin
tendencia y Despacho en una sola. 

Como consecuencia del estado de guerra nacional en que se encontraba el 
país, con fecha 30 de junio de 1880, se expidió una R. S. suprimiendo todas las 
superintendencias particulares y nombrando Superintedente General de Adua
nas al del Callao, D. José Rafael de Izcue, gobernando el país D. Nicolás de Pié
rola y ejerciendo el Ministerio de Hacienda D. Manuel A. Barinaga. 

Durante el período de la dominación chilena, la Aduana del Callao y sus 
dependencias funcionaron ciñéndose al Reglamento de Comercio del Perú, así 
como a sus reglamentos orgánico y económico. Se abrió al servicio público el 21 
de enero de 1881 y fue devuelta a nuestro gobierno el 24 de octubre de 1883; du
rante este período el Administrador de la Aduana del Callao estableció tenen
cias en Salaverry, Huacho y Pisco, a principios de 1881; y en enero del año si
guiente, extendió su jurisdicción a Tambo de Mora, Chancay y Supe. 

j) Ley de 27 de noviembre de 1886.- Promulgada por el gobierno del 
Gral. Cáceres, Ministro M. Irigoyen, dió una nueva organización a las aduanas 
creando la Dirección General del Ramo, como dependencia del Ministerio. de 
Hacienda y Comercio, y a la cual quedaron subordinadas todas las aduanas de 
la República. D. Pedro Emilio Dancuart fue nombrado Director, y la del Callao 
quedó .a cargo de un Administrador, comprendiendo su plan cuatro Departamen
tos: Administración y Despacho, Entradas y Movimiento marítimo, Depósito y' 
Contaduría. 

Según esa ley se clasificaron las aduanas en clases: la., 2a. y 3a.; y én ene
ro de 1895, por D. S. para armonizar estas categorías con la de los puertos, se 
les clasificó también, respectivamente en mayores, menores y caletas habilita
das ; pero la Dirección General fue suprimida el año de 1888. 

3 -Nómina de las autoridades principales de la Aduana del Callao. 

Años 
1826 
1826 
1827 

1828-1829 
1828-1835 
1830-1835 

1832 
1836-1838 
1837-1838 
1839-1841 

1840 
1840 
!840 

1842-1845 
1842 

1843-1844 
1845 

Denominación del empleo 
Administrador General (Lima) 
Tnte. de Administrador de Chorrillos 
Administrador Principal de Lima 
Id., id., id. 
Tnte. de Administrador del Callao 
Administrador Principal de Lima 
Id., id., id. (interino) 
Tnte. de Administrador de Lima 
Administrador Principal del Callao 
Administrador Principal 
Administrador General (Callao) 
Id., id. (interino) 
Tnte. de Administrador de Lima 
Administrador General (Callao) 
Tnte. de Administrador de Lima 
Id., id., id. 
Administrador Principal 

Funcionario 
Pedro José Carrillo 
Martín Herrero 
Manuel Ferreyros_ 
Joaq,uín de Arrese 
Manuel Lastr::L 
Manuel Ferreyros 
Juan E. Irigoyen 
Andrés Caballero 
Juan Antonio Pezet 
Pedro Salmón 
Manuel Ferreyros 
José Goycochea 
Manuel Lastra 
Manuel Ferreyros 
Manuel Lastra 
Mauricio de la Guarda 
José Palma 
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1846-1848 
1846-1848 
1848-1849 
1850-1851 

1850 
1851 

1850-1851 
1851 
1852 
1852 
1852 

1853-1854 
1855-1856 
1857-1860 

1858 
1861-1863 
1864-1867 
1868-1869 
1870-1873 

1871 
1874-1875 

1876 
1877 
1877 
1878 

Administrador General (Callao) 
Tnte. de Administrador de Lima 
Administrador Principal 
Id ., id. 
Id., id. (interino) 
Id., id. (con licencia>. 
Tnte. de Administrador de Lima 
Administrador Principal (interino) 
Id., id . 
Id., id. (jubilado) 
Tnte. de Administrador de Lima 
Administrador Principal 
Administrador 
Administrador Principal del Callao y ~us 

Depósitos 
Administrador (jubilado) 
Administrador Principal del Callao 
Administrador de la Aduana del Callao 
Id ., id ., id. 
Id ., id., id. 
Id., id., id. 
Id., id., id. 
Presidente del Directorio 
Supe~·intendente (interino) 
Id. (titular) 
Id. 

1879 Id. 
1880 Superintendente Gral. de Aduanas y de 

la del Callao 

Manuel Ferreyros 
Manuel Lastra 
Pedro Salmón 
Manuel Ferreyfos 
Pedro Salmón 
Ld., id. 
Manuel Lastm 
Tomás Vivero 
José F . Melgar 
Manuel Ferreyros 
José F . Charún 
José F . Melgar 
P edro Salmón 

Manuel M. Basagoytia 
Pedro Salmón 
F rancisco Carassa 
Id ., id. 
Domingo Gamio 
Manuel Figuerola 
G enaro A. Saavedra 
R amón Ascára te 
Francisco Carassa 
Juan Corrales Melgar 
Rafael Velarde 
Manuel Vásquez Solis 
José Rafael de Izcue 

Id., id . 

:)5 

1881-1883 Administrador (chileno) 
Id. 

Manuel J : Tornero 
Hermógenes P érez de 
E . Cuevas 

Arce 

1883-1884 
1884 

1885 
1885-1886 

1886 
1887 
1888 

1889 
1889-1890 

1891 
1892 
1894 
1895 

1896 

1896-1897 
1898-1899 

Id. 
Id. 

Superintendente 
Id. de las Aduanas de ·la República 
Id., id., id. (interino) 
Administrador de la Aduana Principal 
del Callao 
Superintendente Gral. de Aduanas 
Id., id., id. 
Id., id., !d. 
Administrador de la Aduana del Callao 
Director Gral. de Aduanas (Callao) 
Administrador de la Aduana del Callao 
Id., id., id. (interino) 
Id., id., id. 
Id ., id., id. 
Id. , id., id. 
Administrador y Comisario Or denador 

de la Aduana del CaEao 

Ignacio C. Infante 
José M. de la Jara 
José Rafael de Izcue 
Luis F . Cáceres 

José Rafael de Izcue 
Luis F . Cácerea 
Gen_gro M. Saavedra 
Pedro A. Gálvez 

Id., id. 
Manuel Lecca 
Guillermo Harvey 
Manuel Lecca 
Pedro Emilio Dancuart 
Domingo M. Elías 
Mariano Alfara 
Pedro Emilio Dancuart 

Administrador 
(accidental) 
Superintendente Gral. de Aduanas 
Administrador de la del Callao 
Id.,id., id. 

José M. de la Jara 
y Manuel J . Cua dros 

Id. , id., id. 
Pedro A. Gálvez 
José M. Mora 

Fuentes consultadas : Guías ::le Forasteros, Memorias el e Hacienda y El Per uano . 
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4. -Proyectos de demolición de los Castillos. 

Como consecuencia del aprovechamiento del recinto del Castillo de la In
dependencia para las oficinas de la Aduana, lógicamente se debió p')nsar en de
moler sus murallas y utilizar la amplia área de terreno que ocupaban con fines 
utilitarios . Esta idea se cristalizó el año de 18:3"9, durante el gobiel no del Gral. 
Gamarra, en el cual se inició un expediente de necesidad y ut ilidad pública, pa
ra la demolición "de la inexpugnable fortaleza del Callao". 

Relacionada con esta decisión se tiene el D. S. de julio 21 de 1844, por el 
que se ordena que los Castillos del Sol y de Santa Rosa, sean sacados a remate 
público. El primero bajo la base de 11,295 pesos ; y el segundo, 3,950 pesos, com
prendiendo en la licitación los enseres que contuvieren y el área de los terrenos 
que, respectivamente, ocupaban. No tenemos noticias de que este remate se hu
biera efectuado, pues el terreno ocupado por el de Santa Rosa ha sido conside
rado como público o por lo menos municipal, hasta nuestros días. 

Cuando se proyectaba la construcción del F. C. de Lima a La Oroya y 
que debía prolongarse hasta el Callao, se pensó seriamente que la Efitación prin
cipal en el puerto se emplazaría en los terrenos del Castillo El Sol; pero en eje
cución la vía se le construyó mucho más cerca del Muelle. El tráfico por estr. fe
rrocarril fue autorizado, por el Gobierno, en febrero de 1871. 

Pero la amenaza más seria de ser destruido que sufrió el Independencia, 
corresponde al proyecto e iniciación de la edificación de un nuevo local para la 
Aduana, cuyo proceso vamos a resumir en seguida, y que si se hubiera termina
do habría significado la sentencia de arrasamiento para el Castillo de la Inde
pendencia, pues inútil desde el punto de vista utilitafio, su importancia como 
monumento histórico, del alto valor que tiene, no se había captado aún en esos 
días. 

En el mes de febrero de 1871, gobernando el Corl. Balta y siendo Ministro 
de Hacienda D. Nicolás de Piérola, se dictó un D. S. autorizando la convoca ~oria 
de una licitación pública para la construcción de un nuevo local para la Aduana. 
Los avisos del remate por la Caja Fiscal, se publicaron en El Peruan o con fecha 
23 de diciembre del mismo año. Se trataba de un amplio establecimiento de 
430 x 380 m . planificado por el Ing9 Luis Sada y que se levantaría en los terre
nos del fundo Miranaves. 

IniciadaE· las obras con gran vigor, pronto se paralizaron en los primeros 
días del año 1873, cuando se había invertido la respetable suma de cerca de 400 
mil pesos. Las razones de esta detención se debieron al hecho de considerarse 
el proyecto muy ampuloso ; y, sobre todo, al constatarse que el t erren.o era muy 
húmedo y pantanoso, no solo el que ocuparía la futura Aduana, sino también el 
de los alrededores. 

Se nombró una Comisión dictaminadora y liquidadora de la que formaron 
parte los ingenieros Felipe Arancibia y James Hodges que propuso el abandono 
de lo h echo, aunque reconociendo que lo fabricado estaba bien ejec1.llado, y reco
mendando que se aprovechase el material recuperable; y, lo que nos interesa so
bremanera, que se acondicionase el Castillo para una mejor organización de la 
Aduana, derribando para ello parte de sus murallas. 

A la muerte del Presidente Balta, en julio de 1872, la Cámara de Diputa
dos acusó al Ministro Piérola, entre otros Ministros, de una serie de asuntos, 
en las q,ue figuraba su Decreto sobre la nueva Aduana. No es necesario que di
gamos que el proyecto de derribar partes de los muros de la Fortaleza, como 
los anteriores , no pasó de ser una idea. En cuanto a la acusación a Piérola, tam
poco tuvo mayores consecuencias. 



COORDENADAS GEOGRAFICAS DEL CALLAO 

(1746 - 1900). 

1 . -Coordenadas de los Castillos. 

La importancia de los Castillos con respecto al Callao se manifiesta una 
vez más, con el hecho de que en repetidas ocasiones han servido de referencia 
para la determinación de la posición geográfica del puerto. A continuación ofre
cemos una lista, en orden cronológico, de las observaciones practicadas en el perío
do que abraza esta Monografía. 

Alejan::lro Malaspina, mayo 21 de 1790.- El Captn. de Navío Alejandro Ma
laspina zarpó de Cádiz en julio de 1789, por orden de la Corona española, para 
rectificar las posiciones geográficas de las posesiones de Indias. Lo hacía al 
mando de una expedición integrada por un selecto grupo de hombres de cien
cia, navegando en dos navíos de guerra, llamados Descubierta y Atrevida. 

De la relación del viaje, publicada en Madrid en 1885, tomamos los si
guientes párrafos que corresponden a nuestro tema. 

Los miembros de la Comisión establecieron su observatorio en la chacra 
de la Buena Muerte , en el pueblo de La Magdalena, el 21 de mayo de 1790, desde 
el cual por medio de operaciones geodésicas establecieron la posición de la To
rre del Castillo del Callao: 

5'5"2 al O 
1'7"0 al N del observatorio. 

Las observaciones para el Callao eran hasta 1885, aproximadamente, las 
siguientes : 

Malaspina, reducida al O de Cádiz 
Jorge Juan y Antonio de Ulloa 
Eclipses cie 1713 
Cronómetros de Humboldt 
Captn. Hall 

id. id: 
Satélite de Júpiter 
Distancias lunares 

Promedio 
que es el valor de la longitud recomendada por Malaspina. 

70, 56, 22 .5 
70, 52, 06 .7 
70 , 59, 41.0 
70 , 52 , 53 .o 
70, 48, 55 .0 
70, 47, 58 .0 
70 , 47, 35 .0 
70, 50, 30.0 

70 , 51 , 57 .6 

El comentador de la obra mencionada, D. Pedro Novo y Colson apoyándose 
en las observaciones de Juan Y Ulloa, y en la de un eclipse observado por D. 
Pedro Peralta, recomienda para longitud del · Torreón del Castillo el valor de : 

70, 57, 09 .0 
79, 34, 53 .0 

O de Cádiz, o sea 
O de París 

Aquí nos creemos obligados a insertar los siguientes apuntes sobre estos 
observadores, que están muy ligados a la historia de las Ciencias en el Perú . 
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Jorge Juan y Antonio de Ulloa, eran oficiales de marina, de escuela, que 
vinieron al Virreinato en misión científica, por orden de la Corona, para integrar 
la Comisión de la Academia de Ciencias de París, encargada de investigar el ver
dadero valor de un grado terrestre sobre el Ecuador, de la que formaba parte 
nuestro conocido Luis Godin según ya lo hemos dicho; pero concluido ese en
cargo realizaron trabajos profesionales relacionados con la fortificación de las 
costas peruanas y equipamiento de la Escuadra y escribieron valiosos trabajos 
científicos. Ulloa permaneció en el Perú de 1736 a 1764, y Jorge Jnan lo dejó 
antes, en 1744. 

Pedro Peralta, notable sabio limeño (1664-1743) tiene a su haber innume
rables actividades científicas y literarias, de las cuales citaremos solo como per
tinentes, la de catedrático de prima de matemáticas en la Real Escuela de San 
Marcos, de la cual fue Rector durante tres años y las de Cosmógrc~.fo Mayor y 
también Ingeniero Mayor del Virreinato. · 

Barón de Humboldt, Alejandro; noviembre 9 de 1802.- Este notable sabio 
alemán, cuyos trabajos científicos fueron bastante amplios en nuestro país, es
tuvo en el Perú entre los años 1802 a 1804. En este período realizó la siguiente 
observación astronómica, muy estudiada Y conocida por los que se dedican a 
estas disciplinas. Nosotros trascribimos el siguiente párrafo de la obra de Hum
boldt "Cuadros de la Naturaleza" según versión de Giner , de 1876. 

"El paso de Mercurio ante el disco del Sol, que observé el 9 Ge noviembre 
de 1802, en el Callao de Lima, en la Torre setentrional del fuerte San Felipe 
(Torreón del Rey), me dio para el Callao, por los dos bordes 5h. 18' 16. 5"; y por 
el solo contacto exterior 5h 18' 18 . O" : 799 34' 30". 

"Este resultado de la observación del paso de Mercurio ha sido confir
mado luego por los Srs. Lartigue, Duperrey Y el Captn. Fitz Roy, en la expedi
ción del Adventure y el Beagle. Estos observadores encontraron para el Callao": 

Lartigue 
Duperrey 
Fitz Roy 

5h 17' 58" 
5h 18' 16" 
5h 18' 15" 

Agregamos que según el notable geógrafo · peruano Mariano Felipe Paz 
Soldán, las coordenadas publicadas por Humboldt, para el Callao, son: 

Latitud 12. 03 . 09 
Longitud 79 . 34. 30 

y que fueron calculadas por Oltmanns, de las observaciones del sabio alemán, 
lo que también afirma Raimondi en su obra El Perú, y en la que se encuen
tra una detallada descripción de la observación astronómica mencionada. 

José Ignacio Colmenares, 1802-1805.- En el período señalado el Captn. de 
Navío de la Real Armada, Colmenares, realizó por encargo del Gobierno espa
ñol un derrotero de la Costa occidental de Sud América. 

En esta comisión utilizó las naves Peruano y Limeña, tomando las Forta
lezas del Callao como punto de origen. Terminados los estudios hidrográficos en 
1805, permaneció en el Perú por varios años posteriores, dedicado a otras aetivi
dades. 

Captn. Basil Hall, 1821.- En 1821, el Captn. Basil (Basilio) Hall, Comdte. 
del navío inglés Conway, fijó la situación del Castillo del Callao, entre otras ob
servaciones que practicó en las costas de Chile, Perú y México, en un viaje de
sarrollado en los años 1820 a 1822. Las correspondientes a nuestro litoral fueron 
ejecutadas por el oficial Enrique Forster. Para el Castillo dio las siguientes 
coordenadas : 
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Latitud S 
Longitud O de Greenwich 
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12<? 03' 45" 
77<? 06, 10" 

la longitud fue determinada por el método de ocultación de las estrellas por 
la Luna. 

Este viajero científico es notable también por haber publicado sus im
presiones sobre la ceremonia de la Jura de la Independencia del Perú, en Lima, 
el 28 de julio de 1821, a la cual asistió personalmente. Sus frases sobre la actitud 
"correcta y sin afectación" de San Martín, han sido citadas como las de un 
testigo imparcial, por el hecho de ser extranjero. 

Capt. Roberto Fitz-Roy, agosto de 1835.- El 19 de julio de 1835 echó an
clas en la bahía del Callao el Beagle que con el Adventure, portaban una expe
dición científica, que, entre otras actividades, recorría el Mundo realizando ob
servaciones hidrográficas. Estaba al mando del Captn. Fitz Roy, de la Real flo
ta inglesa, y entre los miembros de aquella venía el notable naturalista Carlos 
Darwin, autor más tarde de la teoría del evolucionismo, hoy universalmente fa
mosa. 

Los viajeros "permanecieron en el Callao unas seis semanas; pero no pu
dieron hacer observaciones en Lima por las convulsiones polít icas de esos días . 
Durante es.a estadía, Fitz Roy determinó para la latitud del Asta de Bandera del 
Arsenal, el valor de 12<? 04' 00 S, dato que se ha considerado como exacto hasta 
años después de 1900; y que fue acepta,do por Raimondi en 1876, quien da como 
resultado de las observacione!; del marino inglés: 

Long. O. de Greenwich 
O , París 

79. 13 .30 
79 .33 .39 

Como dato bibliográfico agregaremos que según Marian o Felipe Paz Sol
dán, la longitud determinada por Fitz Roy fue de 79<? 33' 54"; pero indica que 
de acuerdo con las observaciones del astrónomo Carlos Moest a, hay un error en 
todas las longitudes de la Costa Occidental de la América del Sur, por algún 
accidente inadvertido en los instrumentos empleados, de manera que se ha co
locado la Costa un poco más al O. 

Durante ia estadía de Fitz Roy en el Callao, fue atendido y cola boró en 
las observaciones el Captn. de Navío Eduardo Carrasco que era Cosmpgrafo Ma
yor, Captn. del Puerto y Director de la Escuela Náutica. Desempeñaba el Con
sulado inglés, D. Belford Hinton Wilson. 

Captn. Abel du Petít Thouars, 1838. 

En 1838 el Captn. de Navío Abel du Petit Thouars, r ecorrió la Costa de 
n uestro país al mando de la fragata francesa La Venus. Auxiliado por el ingenie
r o hidrógrafo, Sr. Tessan, practicó una serie de observaciones ast ron ómicas; pa
ra el Callao, refiriéndolas al Castillo del Sol, h a dado la siguiente situación : 

Latitud S 12 .03 . 38 
Long. O Greenwich 77 .14 .06 

O París 79 . 3'4 .15 

Determinó también el "establecimiento del puerto" para el Callao, fiján
dolo en 6 horas . 

Petit Thouars regresó al Callao por los años 1841 a 1845, con el grado de 
Almirante y comandando las fuerzas navales fran cesas del Pacífico, enarbolan
do su insignia en la Reine Blanch e y nos permit im os incluir este dato porque 
trajo como Secretario a Max Radiguet, a utor de un conocido libro por los estu
diosos peruanos, con sus impresiones, pintorescas y muy interesan tes. 
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El marino Petit Thouars a que se refieren estas notas es tío del Almirante 
Abe! Bergasse Petit Thouars, a quien se debió la salvación de Lima , de ser en
tregada al saqueo, en el aciago año de 1881. 

Pedro l\'1. Cabello, 1858.-En el Calendario y Guía de Forasteros del año de 
1858, publicación oficial dirigida entonces por el Cosmógrafo Mayor , Pedro M. 
Cabello, se da la posición del Callao, relacionándola al meridiano de Lima, ba
sada en las observaciones de Humboldt y Fitz Roy, siendo innecesario advertir 
que sólo variarán las longitudes. Advertimos que la apuntada para Fitz Roy di 
fiere ligeramente de la puesta por nosotros an t eriormente; pero sin embargo no 
modificamos el dato original de Cabello. 

Humboldt Lat itud S 12 . 03. 09 
Long. O Lima O. 06 . 45 

Fitz Roy Latitud S 12 . 11 . 30 
Long. O Lima O. 06. 09 

Aurelio García y García, 1870.- En el Derrotero de la Costa del Perú, pu
blicado en 1870 por el Captn. de Navío Aurelio García y García, se incluye una 
Tabla de posiciones de la Costa, recopilada por el autor, según lo manifiesta, de 
las observaciones de Humboldt, Fitz Roy, Ribero , Smith y Daltan, en la que fi
gura la bahía del Callao, y como punto de referencia el Castillo, con las siguien
tes coordenadas: 

Latitud S 
Longitud O 

12 . 04. 00 
77 . 12 . 30 

Teniente Le Clerc, 1870.- En el Boletín de la Sociedad Geográfica de Li
ma, correspondiente al 30 de junio de 1892, se ha dado a luz un artículo sobre 
la determinación de las diferencias de tiempo por el t elégrafo, en las observa
ciones de longitud practicadas por el Tnte. de Navío, Le Clerc, de la marina fran
cesa, como oficial de la Astree, para rectificar los cálculos de las longitudes del 
Callao, Pisco y Tambo de Mora. 

Las operaciones matemáticas publicadas están acompañadas de un estudio 
crítico del Captn. de Navío Camilo M. Carrillo, Director de nues"tra Escuela Na
val. De esa magnífica fuente extractamos lo siguiente relacionado con el tema 
de la presente Monografía. 

Le Clerc empleó los siguientes datos para sus observaciones. 

Latitud del Muelle del Hospital Inglés (base) S - 12<? 04' 15" 
Fleurias, Carta de navegar N<? 1761 
Latitud del Arsenal (asta de bandera) S - 129 03' 53" 

En cuanto a los datos que recopiló el marino francés para su determina-
ción de la diferencia de longitud entre Pisco y Callao, fueron : 

Cartas Nos. 1764 y 1724 de la hidrografía francesa 3m 16s 28 
Carta N<? 59 de la hidrografía de Robiquet 3 44 11 
Transporte de los cronómetros por Le Mercier . 3 42 90 
Id. id. por Lamothe Piquet 3 41 50 
Derrotero de la Costa del Perú 3 40 30 
Conocimiento de los Tiempos 3 46 11 
Tabla de posiciones de Fitz Roy 3' 44 11 

En seguida Carrillo rectifica los cálculos de Le Clerc y establece los si
guientes datos para la determinación por medio del cronómetro; 
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Diferencia de longitud entre la base del Muelle de Pisco y la del 
Hospital Inglés del Callao 

Id. id. entre el Hospital Inglés y el centro del Castillo de la 
Independencia 

Id. id. entre el Muelle de Pisco y el Castillo 
Id. id. entre los mismos lugares, hallada por Le Clerc. 

Diferencia 

3m 46s 035 

2s 370 

3m 43s 665 
3m 43 266 

Om Os 399 

Diferencia entre los mismos lugares, Pisco y el de la Independencia, em
pleando el telégrafo: 

Según Le Clerc 
Carrillo 

3m 43s 743 
3 43 720 

De acuerdo con Carrillo se t iene, en definitiva: 

Diferencia de meridiano entre Pisco y el Callao 
Id. id . entre Tambo de Mora y el Callao 

3m 43's 069 
3 49 308 

Rosendo Melo, 1906. - Este autor que ha publicado varias importantes 
obras sobre asuntos náuticos e históricos, sacó a luz en 1906 un Derrotero de la 
Costa peruana. En este libro se inserta una Tabla de situaciones geográficas del 
litoral, mas admitidas, señalando las que fueron rectificadas con posterioridad 
al Derrotero inglés así como las dudosas. 

En esa relación se dá para el Callao y como lugar El Castillo: 

Latitud S 
Longitud W 

12. 04 . 00 
77. 12 . 30 

Dada la pequeña diferencia que existe entre la fecha de la publicación 
de esa útil obra y la de 1900, adoptamos esos datos como los finales para el te
ma desarrollado en el presente Capítulo . 

2 -Otras observaciones. 

En el Callao se han realizado, además de las apuntadas, algunas otras ob
servaciones para determinar su posición geográfica; pero que no se refieren 
exactamente a los Castillos; pero como 'algún lector deseara tener un cuadro más 
completo de toQdas aquellas, nos ha parecido conveniente agregar las siguientes. 

Duperrey, Luis Isidoro; 1823.- Comdte. de la corbeta francesa Coquille, 
en viaje científico a las Costas ue América, dio para el Callao ; pero sin especi
ficar el lugar de referencia: 

1 

Latitud 
Long O París 

O Greenwich 

12 . 03 . 09 
79 . 33 . 44 
77. 13 . 35 

Vaillant, 1836.- Captn. de Navío francés en el barco Bonite, realizó obser
vaciones magnéticas y meterológicas. 

Le Mercier, 18':'7 .- Oficial de la fragata francesa Magiciennc, determinó 
por observaciones astronómicas las latitudes de varios puntos del F . C. Trasan·· 
dino, Callao-Oroya. Para la playa del Dique de la Isla de San Lorenzo, dio las 
coordenadas: 

Latitud S. 
Long. O París 

12 . 04 . 45 
29 . 32 . 40 
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Guido, Tomás, Corl.: 37, 40, 42. 
GuUJén, Mariano, Corl. : 72. 
Gulrior, Manuel de, Virrey: 17, 19, 20, 114. 
Guise, Martín Jorge , Almirante : 31, 34, 35, 46 , 

50. 
Guruceta, Roque, Almirante: 50. 
Guthrie, Tomás, Agente : 34. 
Gutiérrez , Juan, Sargt. May.: 48, 49 . 
Gutlérrez, Marceliano, Corl. : 96 , 97 . 
Gutlérrez Marcelino, Corl. : 96 , 97. 
Gutiérrez , Silvestre, Corl.: 96, 97 . 
Gutlérrez, Tomás, Ministro: 96 , 97. 
Gutiérrez de la Fuente, Antonio, Mariscal: 72, 

75, 76, 82, 94. 

Hall, Basil , Marino: 107 , 109, 114 . 
Harvey, Guillermo, Administ.: 105. 
llen estrosa, Juan d e, Sub-Inspect.: 25. 
Hernandez, Daniel, Pintor: 16. 
Herrán, Manuel, Corl. : 45, 70. 
Herrera, Tn te.: 77. 
Herrera, Fran cisco, Diputado: 44. 
Herrera, Ramón, Gral.: 44. 
Herrero, Martín, Administ.: 104. 
Hes les, Diego de, Secretario: 6. 
Higginson, Enrique, Com erc.: 90, 91. 
Hind, Enrique, Marrno: 33. 
Hodges, James, Ing.: 92, 106. 
Hodges, Tomás, Marino: 50. 
Huavique, Alejandro, Tnte. Corl.: 68. 
huertas, José B., Corl.: 98. 
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Humboldt, Barón de, Científico: 107, 109, 111, 
114. 

Hurtado, José, Captn.: 5. 
Hur tado, Pascal, Soldado: 28. 
Hutchinson , Thomas J., Autor: 114. 

Idiaquez, José Ramón , Autor: 114. 
Iglesias, Miguel, Pdte. : 99. 
I guain, José Félix, Tn te. corl. : 72, 82. 
IIJingrot, Juan, Almirante: 50, 58. 
Inclán, José Joaquín, Corl.: 95. 
Infante, Ignacio C., Adminlst. : 105. 
Irigoyen, Juan E., Administ.: 104 . 
Irigoyen M., Ministro: 104. 
I ligo}en Granados, Pedro, Congresal : 75. 
Izcue, Francisco Javier, Com erc.: 70. 
Izcue, José R~fael de, Superint.: 70, 104, 105. 
Izquierdo, Pedro, Corl.: 49, 53, 68. 

Jáuregui, Agustín de, Virrey: 17, 19, 20, 114. 
Jáuregui, Tomás de, Sub-Inspect.: 20 
Jhones, Guillermo, Cap t. Frag.: 95. 
Jhonston, Samuel, Autor: 114. 
Jonte, Antonio Alvarez de, Auditor: 41. 
Juan, Jorge, Marino: 1, 107, 109, 114. 
Judas, Tadeo, Apóstol: 1. 

La Barra, Felipe de, Autor : 114 . 
La Cotera, Manuel G., de, Corl.: 95. 
La Guarda, l\1auri ~ io de, Administ.: 104. 
La Jara, José María de, Administ.: 99, 105. 
La Mar , José de, Mariscal : 25, 29

1 
35 a 40, 60, 

L~ Mar, José de, Mari scal : 25, 29, 35 a 40, 43, 
60, 71, 72. 

La Puerta, Luis d e, Gral. : 94, 97 . 
La Riva, Ga!i!>ar de, Sargt. May.: 70. 
La Riva, Joaquín de, Presbítero: 68. 
La Rlva, José Luis, Alf. Frag.: 56. 
La Rlva, Manuel de, Sargt. May.: 70. 
La Rosa, José I gnacio, Comisionado : 37 . 
La Serna, José de, Virrey : 35, 37, 38, 50 a 52. 
La Tapia, de Tnte. 19: 41. 
Labraque, Luis, Tnte. Corl.: 52, 68. 
Lagm yde, Francisco, Marino : 50. 
La n ao y Tolosa, José, Captn. : 28. 
Landes, Sargt. May.: 51. 
Lara, Jacinto, Gral.: 71. 
Larenas , Manuel, Corl. : 53, 58, 59, 68 , 72. 
La rtigue , José, Captn. Navío : 109. 
Larrañaga, Federico, Mayor: 94. 
Larrea y Laredo, José de, Ministro: 60. 
Larriva, Vicente, Corl. 49. 
Las He ras, Gregorio de, Gral. : 38, 77. 
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Lastra, Manuel, Administ.: 104, 105. 
Lavalle, Jorge A. de, Autor: 114. 
Lawson, Marino: 32. 
Layseca, Manuel, Corl.: 89. 
Le Clerc, Tnte. Navío: 111, 112. 
Le Mercier, Geógrafo: 111, 112. 
Lecca, Manuel, Director: 105. 
Leguía, Augusto B ., Pdte. : 11. 
León, José, Cabo: 28. 
León, P ascual, Captn.: 73. 
Lequanda, Ignacio: 64, 114. 
Limaylla, Francisco de, Congresal : 75. 
Lobatón Azaña, Vicente, Alcalde: 4. 
Lombardo, Santiago, Industrial: 89. 
Lopera, Manuel, Corl.: 90. 
López Aldana, Fernando, Auditor : 34, 49 . 
López Contreras, Eleazar, Autor: 15, 115. 
Loriga, Juan, Corl.: 38. 
Loyola, Juan José, Gral. : 76 . 
Luján, José, Mayor: 75. 
Luna Pizarro, Javier, Congresal: 75. 
Lyncb, Patricio, Almirante: 98, 114. 

Llano y Nájera, Manuel del, Mariscal: 37 . 
Llano Zapata, José Eusebio, Autor: 115. 
Llanos, Manuel, lng. : 39. 
Llerena, José, Tnte. Corl. : 68. 

Madroño, Antonio, Marino: 32. 
MalaspJna, Alejandro, Captn. Navío: 107 , 115. 
Maling, Tomás Santiago, Marino : 52. 
Mancera, Marqués de, Virrey: 2, 16. 
Manchego Muñ z, Celestino, Ministro : 71. 
Manrique de Luna, Juana de Dios: 44. 
Mansllla, José Mansueto, Hacendado: 34. 
Manso de Velasco, José· Anton io, Virrey: 1, 3, 

4, 6 a 9, 11, 15, 17, 55, 115. 
Marcllla, Dionisio, Corl.: 52. 
Mariátegui, Ignacio, Captn. Navío: 90. 
Mariátegui Oliva, Ricardo, Autor: 115. 
Marieluz , Pedro, Sacerdote : 56. 
l\1arkbam, Clements R ., Autor : 115. 
Martínez, Enrique, Gral .: 45 a 47. 
Martinez, José, Tnte. Frag.: 49, 50. 
Martinez de Campos, Ramón, Captn.: 40. 
Maruri de la Cuba, José, Magistrado : 81 . 
Marzo, Antonio, Tnte. Corl. 59, 68. 
Mathinson, Juan, Empresario: 91. 
Maxwell, Murray, Marino: 55. 
Mazo, Fernando del Comerc.: 39. 
Melgar, José F., Adminlst.: 105. 
Melo, Rosendo, Autor: 112, 115. 
Mendiburu, Manuel d e, Autor: 7, 8, 70, 103, 

115. 
Mendoza, Ignacio : 70. 
Menendez, Manuel, Pdte.: 103. 
Merino, Rosa, Cantante : 40. 
Meza, Pío B ., Congresal : 90. 
Mlller; Guillermo, Gral. : 31 a 33~ 35, 43, 115. 
Miranda, Benito María, Tnte. Corl. : 52, 58. 
Mitre, Bartolomé, Autor: 115. 
Moesta, Carlos, Astrónomo : 110. 
Mon et, Juan Antonio, Brigadier : 28, 39, 42, 

48, 51, 66, 70. 
Monteagudo, Bernardo, Ministro : 40 , 42, 52. 
Montero, Lizandro, Captn. Navío : 98. 
Mon tero, Rafael, Captn.: 56. 
Mon tes, Toribio, Comdte. Gral. : 25. 
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l\llontoya, Francisco, Contador: 68. 
Mora, José M., Su.perlnt.: 105. 
Morales, Mayor: 78. 
Morales, Francisco Javier de, Inspect. : 17 
Morales Bermúdez, Bruno, Ministro: 99. 
Morales Bermúdez, Remigio, Pdte. : 99. 
Morán, Trinidad, Gral.: 78, 79, 82, 83. 
Moreno, Gabriel, Autor: 115. 
Morgell , Jorge M. R ., Marino: 32, 35, 50. 
Morote, Manuel Vicente, Comdte. : 82. 
Moyano, Dá m aso, Corl. : 34, 45, 46, 48 , 53 , 65, 

69. 
Mujica, Elías, Subprefecto: 97. 
Munive y Garabito, Andrés de, Vicario : 7. 

Naranjo, Francisco, Comdte. : 70. 
Navajas, Casto José, Corl.: 48, 49. 
Navia Bolaños y Moscoso, Alvaro, Oidor : 5. 
Necochea, Eugenio, Mayor: 37. 
Necochea, Mariano, Gral.: 46, 81. 
Negrón , Manuel, Regidor : 4. 
Nieto, Domingo, Gral.: 76, 77, 80, 81. 
Novo y Colson, Pedro, Autor: 107 . 
Nugent Ruddal, Juan, Empresario: 87 . 
Núñez de Rojas, Gregorio, Oidor : 5. 

O bando, Marqués· de, Gral.: 1, 5 a 7. 
Oriozola, Manuel de, Autor: 115. 
Ofelan, Santiago, Sacerdote: 68. 
O'Higgins, Ambrosio, Viney: 12, 19, 21, 22, 63. 
O jeda, Juan: 28. 
Olavarrie ta, José de , Comisario: 6. 
Ola vide Jáuregui, Pablo Antonio, Oidor : 5. 
Olaya, José, Pescador: 44. 
O'Leary, Daniel, Gral. : 68, 115. 
Oliva, Tnte. Corl.: 46, 48. 
Olivar (Oliva?) : 48. 
Olivares, Tomás, Carpintero: 28. 
Olivares Vlllalobos, José, Sastre: 28. 
Olmedo, José Joaquín, Congresal: 43, 44. 
Oltma nns, Científico: 109. 
Orbegoso, Luis José, Pdte. : 74, 75, 77 a 82, 87 , 

88, 103. 
Ortega, Carlos María, Corl. : 49. 
Ortiz de Zevallos, Ignacio, Congresal: 44. 
Orué, Domingo, Corl.: 40. 
Osma, Javier de, Corl.: 97. 
Osma, Joaquín José de, Empresario: 87. 
Oterrnín, Agustín, Corl.: 32, 33. 
Oyague, Domingo de, Comisario: 5. 
Oyague, José Vicente, Empresario. 87 . 

Pacheco y Manrique, Bias, Regidor : 4. 
Pacheco Vélez, César, Autor : 115. 
Pagador, José María, Comerc.: 28. 
Pajuelo, A. M., Autor : 115. 
Palacios, Nicolás, Pulpero: 28. 
Palacios, José Gabriel, Mayor' 56. 
Palma, José, Alminist. : 104, 115. 
Palma, Ricardo, Autor : 115. 
Pando, José María, Abogado : 75. 
Panizo, Juan José, Corl.: 78, 82. 
Pardo, Felipe, Ministro : 87 . 
Pardo, José Antonio María, Agente : 26. 
Pardo, Mariuel, Pdte. : 94, 104. 
PardQ de Zela, Juan, Tnte. Corl. : 2, 6. 
Parra, Domingo J. , Prefecto: 100. 
Patrón, Pablo, Autor: 84, 113. 
Pavía, Ferrnín, Tnte. Navío: 50. 
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Payba, Jorge, Tnte. : 94. 
Paz, Antonino, Mercedario: 28. 
paz Soldán, Juan Pedro, Autor: 115. 
"paz Soldán, Mariano Felipe, Autor : 109, llO , 

115. 
Pedemonte, Carlos, Congresal: 70, 78. 
Pedernera, Juan1 Corl.: 53, 68. 
Peralta, Pedro, Científico: 107, 109. 
Pérez de Arce, Hermógenes, Administ.: 105. 
Pérez de Tudela, Manuel, Ministro: 85. 
Pérez e Infantas de Salaverry, Juana: 79. 
Pérez Embid, Florentino, Autor: 2, 116. 
Pérez Salmón, L., Autor: 115· 
Petlt Thouars, Abel, Almirante: 110, 111. 
Petit Thouars, Abel Bergasse, Almirante: 111. 

Pezet, José, Médico: 68. 
Pezet Juan Antonio, Pdte.: 68, 93, 103. 
Pezet: Juan Antonio, Administ.: 104. 
Pezuela, Joaquín de la, Virrey: 25, 28, 29, 31, 

33, 35, 115. 
Picón, Francisco, Corl.: 54, 56• 68· 
Piérola Nicolás de, Pdte. 98, 104, 106. 
Pineda: Manuel de, Cabo Principal: 21. 
Pinzón Luis Hernández de, Almirante: 93. 
PifiateÍi, Nicolás, Administ.: 28· 
Piquet, Lamothe, Astrónomo: 111. 
Pizarro, Manuel, Captn.: 42, 53. 
Plaza, José María, Gobernador: 90. 
Ponce de León, Nicanor, Tnte. Corl. : 55, 56. 
Pons Muzzo, Gustavo, Autor: 115. 
Portales, José: 28. 
Portocarrero, Mariano, Gral.: 70· 
Postigo, Carlos G., Almirante: 81. 
Prado, Mariano Ignacio, Pdte. 94, 98. 
Préntlce, Alejandro, Ing.: 1~· 91. 
Prevost, Santiago, Empresano: 87 · 
Prieto, José María, Tnte. Corl.: 49, 68. 
Prunnier, Guillermo, Marino: 32· 
Puertas Castro, Néstor, Autor: 115. 
puJier Juan Jacinto, Sargt. May.: 49, 68. 
Puma~ahua, Mateo García, Brigadeir: 27. 
Pusterla, Mariano, Jng.: 21. 

Querejazu, Antonio Ermeneglldo, Oidor: 5. 
Quezada, Manuel, Tnte. Nav~o: 49, 50. 
Quintanllla, Andrés de, Escribano: 6. 
Quiroga, sargt. M~y.: 51. 
Qulroga, José Mana, Corl. 74. 
Quiroz, Francisco, Capitalista: 87. 
Quiroz, Francisco de Paula, Abogado: 26. 

Rjl4a y Garnio, José, Ministro: 71. 
Radiguet, Max, Autor: 11?•. 115. 
Ralrnondi, Antonio, CientlfiCO: 109, 110, llG. 
Ramírez, Mateo, Brigadier: 48, 50. 
Ramfrez, Miguel, Soldado: 94. 
Ramírez Pedro José, 1\'laestro: 7. 
Ramírez' de Arellano, Familia: 65. 
Ramiro, Juan Manuel, Sargt. May.: 6. 
Ramos, Clemente, Tnte. Corl.: 74. 
Ramsay, Santiago, Marino: 32, 50. 
Rasch, Corl.: 53. 
Raulet. Pedro Benigno, Corl.: 37, 72. 
Raygada, José Maria, Ministro : 87. 
Regal, Luls B., Corl.: 9~. 
Rey, Andrés, Empresano: 91. 
Rey y Basadre, Ricardo, Autor: 116. 
Reyna, Francisco Javire de, Brigadier: 28, 32, 

33. 

Ribero, Astrónomo: 111. 
Ricafort, Mariano, Brigadier: 38. 
Rico , Luis, Corl.: 22. 
Rico y Angulo, Gaspar, Periodista: 52, 68. 
Riera, Sebastián, Comdte. : 46, 48, 56. 
Ríos, José Gabriel , Tnte. Corl.: 78. 
Riquero, Antonio, Contador: 44. 
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Riva Agüero, José de la, Pdte.: 34, 42 a 45, 
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Rivas , Miguel, Corl.: 76, 77. 
Rivera, José Genaro : 28. 
Rivero, Felipe, Tnte. Corl.: 52. 
Rivero, Juan, Tnte.: 73. 
Riveros, Galvarino, Almirante: 98. 
Rivó, N., Conspirador: 28. 
Roa, José, Corl.: 42. 
Robinet, Guillermo, Industrial : 89. 
Robiquet, Hidrógrafo : 111. 
Rodll, José Ra món, Gral. : 21, 32, 33, 35, 46 

a 49, 51 a 60, 66, 68 a 71, 102, 116. 
Rodríguez, Andrés, Captn.: 53. 
Rodríguez, J . M., Autor: 116. 
Rodríguez, José Santos, Corl.: 89, 90. 
Rodríguez , Miguel, Tnte. Corl.: 95. 
Rodríguez , Nicolás, Propietario : 28. 
Rodríguez Balles teros, José: Autor: 116. 
Rodríguez Casado, Vicente, Autor: 2, 116. 
Rodulfo, Antonio, Empresario: 87. 
Roldán, Francisco, Escribano: 6. 
Romero, Carlos A., Autor : 68, 116. 
Romero, Fernando, Autor : 116. 
Romero, Francisco, Autor: 116. 
Romero, Marcelo, Corl.: 78, 79. 
Rosamell, Claudio Carlos de, Alrnirante:55. 
Rossa, Juan Francisco, Matemático: 5, 7. 
Rossel, Felipe, Captn. : 72. 
Rowcroft, Tomás, Cfinsul: 51, 52. 
Ruiz, Antonio, Soldado: 46. 

Saavedra, Genaro A., Adrninist. : 105. 
Saco, Carlos Gabriel, Autor: 116. 
Sada, Luis, Jng. : 106. 
Saenz, Ignacio, Tnte. Corl. : 45. 
Saen,. de Ayala, Manuel, Ofic. Real: 6. 
Salaverry, Felipe Santiago, Pdte.: 38, 72, 73, 

76 a 80 , 102. 
Salaverry, Juan, Tnte.: 73. 
Salazar, Juan, Ministro: 55, 58, 60. 
Salazar y Baquíjano, Manuel, Vice Pdte. : 71 , 

72, 77. 
Salom, Bartolomé, Gral. : 15, 52 a 55, 57, 58, 

60, 65. 
Salmón, Juan Angel, Marino: 77. 
Salmón, Pedro, Administ.: 104, 105. 
San Jullán, Alonso, Marino: 51. 
San Martín, José de , Protector : 27, 31, 33 a 

42, 63, 101, 102, 110. 
San Román, Manuel, Prefe: to : 100. 
San Román, Miguel, Pdte. : 93. 

ánchez Cardón, José Faustlno, Secretario : 
28, 43, 44, 52. 

anta Cruz, Andrés de, Pdte.: 7, 72, 78, 80 a 
82, 102. 

Santalla, Juan, Captn.: 35. 
Santos y Agüero, Joaquín de los, Regidor : 4. 
Seguín, Juan, Tnte. Corl .: 37 . 
Sevilla, Francisco, Tnte. Navío : 32. 
Silva, Mateo, Abogado : 26. 
Silva, Remigio, Corl.: 26. 
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Silva Remlgio B., Autor : 116. 
Simón , Apóstol: 1. 
Simons, Santiago, Marino: 50. 
Simp son, Robert, Ma r ino : 32, 35. 
Smith, As trón omo : 111. 
Soffia, Manuel, Corl. : 79. 
Soroa, Joaquín, Marino : 32. 
Spry, Juan, Ma rino: 32, 35. 
Stevenson, Willlam Benne t , Autor : 52, UG . 
Stiglich, Germá n , Autor : 116. 
Sucre, Antonio J osé de, Gra l. : 42 a 45, 52. 

Ta gle, José Bernardo, Marqués de Torre Ta-
gle : 42, 45, 70. 

Távara, Sant iago, Autor : 52, 116. 
Tellería, Manuel, Magis trado : 73 , 81. 
T em plem an, Bergm ann y Cía., Em presa : 91. 
Terón, J osé, Comerc.: 45, 70. 
Tessan, Hidrógra fo : 110. 
Thellez, José Ramón, Oficia l : 28. 
Tiscar, José I gnacio, Tnte. Corl. 51, 67 . 
Tornero, Manuel J ., Administ . : 105. 
Torre Tagle y Bracho, José, Oidor : 5. 
Torre bla n ca, José de, Autor: 116. 
Torrente, Mariano, Autor : 116. 
Torres, Mayor: 77 . 
Torres, José de, Escribano : 6. 
Torrico, Crisóstomo, Gral. : 81. 
Tristán, Pío, Gral.: 71. 
Tur, Vicente, Tnte. Corl. : 55. 

Ugarte, Juan, Subt nte. : 58. 
Ulloa, Antonio de, Marino: 1, 70 , 107' 109, 
Ulloa, Sra. de : 70. 
Unánue, Hipó lito, Ministro : 

116. 
2 1 

' 
22, 60 , 

Urdan eta, Luis, Corl.: 51, 53. 
Ureta, Manuel Toribio, Congresal : 89, 90. 
U rizar, Esteban, Gral. : 5. 
Urqu izu Ibá ñez , Ga spar, Oidor: 5. 

Vacaro, Anton ;o, Almiran te: 32 , 39. 
Vaillant, Captn. Na vio : 112. 
Val derrama, Lorenzo, Comerc.: 28. 
Valdez, Jerón im o, Gral. : 38, 39, 42 . 
Va ldez, Pedro J ., Sargt. May.: 94. 
Valdivieso, José, Corl.: 45. 
Valen cia, Ri~ardo, Autor : 116. 
V alero, Antonio, Gral.: 54. 
Valle, José del, Inspector : 17. 
Valle Ries t ra , Francisco, Gral. : 74, 77, 78. 
Valle Riestra, Ramón , Prefecto : 100. 

114 . 

101 , 
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Valle Umbroso, Ma rqués de: 51. 
Vallejo, Tom ás, Concej al: 81. 
Varea, Carlos, Captn. : 74. 
Vargas, Manuel, Corl. : 51. 
Vargas, Manuel, Gral. : 74. 
Vargas, M. Nemesio, Au t or: 46, 116. 
Va rgas Machuca, Manuel, Corl. : 90 . 
Vargas Uga rte, Rubén , Au t or : 116. 
Vásquez de Acuña, J osé Matías, Conde la Ve -

glll del Ren : 26, 27. 
Vásquez Solís, Manuel , Su perin t.: 105. 
Vauba n , Señor de, Ing. : 9, 55. 
Velarde, Rafael, Superin t.: 105. 
Ventura Calderón, Angel, Rege n te: 6. 
Vicuña Ma ckenna, Benjamín, Autor : 34 , 116. 
Vida! , Fra n cisco, Gral. : 72, 78, 82. 
Vigil, José An tonio, Gra l. : 90 . 
Vigil P elaez, Eleu terio, Autor: 116 . 
Vi11a, J osé, Ministro: 74. 
Villa García, Marqués d e, Virrey: 3. 
Villafu er te, Marqués de, F iscal : 5. 
Villagra, J erónimo, Corl. : 51. 
Villalba, Captn .: 77 . 
Villan ueva, And rés, Cont ramaestre : 28. 
Villapatiño, Tn te. Cor l. : 51. 
Villar de la F uente, Conde, Gobernador: 70. 
Villazón, Bernardo , Tnte. Corl. : 55, SS, 59, 68. 
Vivanco, Oficial : 78. 
Vivanco, Agustín , de, Intendente: 60. 
Vi vaneo, Manuel I gn a cio, Gral.: 89 , 90. 
Vivero, Pedro, Corl.: 78. 
Viver o, P edro de: 56. 
Vivero, Tom ás, Administ. : 105. 
Vizcarra, Juan , Capt n .: 27. 

Wh eelwrigh t, Guilermo, Empresario : 85, 87. 
Wilkinson , Guillermo, Marino : 31. 
Wilson, Belford Hin ton, Cónsul: 110. 
Willimot, Tomás S. , Cónsul : 55. 
Wooh igh t, Tom ás, Marino : 50. 
Wrigh t , Tom ás, Marino : 50. 

You ng, J orge, Marino : 56 . 

Za bala , Agu stín , Tnte. Corl.: 70. 
Zab ala, P edro , Tnte. Corl. : 51, 67. 
Zabá lburu, Carlos, Comerc. : 28. 
Zañar t u , Darío, Gobernador: 99. 
Za rate, Francisco Corl. : 40. 
Zavala , J osé, Mayor : 78. 
Zavala, T oribio, Mayor : 78. 
Zubillaga , Joaquín de, Sub-Inspector: 23. 
Zú ñiga, Manuel, Carpin tero : 28. 
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