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acogieron carlñosam~nt~ en Lima y me distinguen con su amistad. dedico mi desin
teresado trabajo en esta empresa. y les brindo esta colaboración cientifica. para mi 
tan grata. entre un peruano y un español. con el dMeo de que cunda el ejemplo". 

Por lo que me concierne, que es lo referente al conde de la Monclova. agra
dezco a Guillermo Céspedes su aporte y su aliento. así como la generosidad con 
que lIle ha cedido el tema. Pero me dísgusta lo que parece insinuar en las anterio
res lineas: que renuncia a escribir sobre historia peruana. Los que hemos seguido 
SU5 publicaciones no nos resrgnamos a que sea así. Esperamos de Céspedes impor
tantes estudios sobre nuestro siglo XVIII. pues - ~abemos el conocimiento que tiene 
de esta materia. Confiamos que su imparcialidad. competencia crítica. estilo de his
toriador y cariño al Perú nos brindarán una obra valiosa . 

Los prólogos del segundo y tercer volúmenes 105 escribe Manuel Moreyra. En 
ellos clasifica los documentos según su materia. los resume y enlaza para facilitar 
su comprensión . Estos prólogos. así como las numerosas nota·~ a pié de páginas. 
resultan muy útiles al lector. Las notas contienen valiosas indicaciones sobre do
cumentos conexos, indispen·~ables para el investigador no especializado en la histo
ria colonial. 

10rge TOllar Velarde 

ROBERT A. HUMPHREYS: Liberation in 'South AmericQ 180ó-1827. The ClIretr 01 
1amu PlIroissien . University of London. The Athlone Press, 1952 . Londres. 
177 págs. jlustracs . y mapas. 

Hasta hace algunos años la actuación política de Parolsslen era muy poco co~ 

noclda en el Perú. Datos sumarios relacionados con su calidad de agente de San 
Martin en la gestión monárquica y su vinculación con Garda del Río; pero nada más. 
Jos documentos que luego presentó José A. de la Puente Candamo como anexos de 
su tesis doctoral ("San Martin y el Perú, Planteamiento Doctrinario" Lima. 1948) 
Iluminaron otros sectores. anteo!> ignorados. de aquella gestión . Pero faltaba lle
gar a los mismos archivos ingleses para reconstruir una vida tan cargada de peri
pecias como la del curioso médico. comerciante, soldado y diplomático. Tal labor 
ha sido realizada por Robert A. Humphreys. quien es Profesor de Hi.storia Latino
americana en la Universidad de Londres. Su inve-stigación se ha nutrido en los 
archivos del Almirantazgo británico. el Foreing Office, el Ministerio de Guerra y 
especialmente en los propios papeles de Paroisslen. que se conservan en la locali
dad de Braintrea. E~ex . Reúne asi Humphreys en este volumen los resultados más 
serios. completos y atendibles que se hayan obtenido hasta ahora sobre la trayec
toria política de Paroissien. 

El Intento de Humphreys -lo declara en el Prefacio- ha consistido, más que 
en presentar una biografía. en proporcionar una introducción al estudio de una 
de las grandes revoluciones contemporáneas. Y como la acción de Paroissien se 
desenvuelve en una época históricamente fecunda. ~as páginas del autor se ubican 
con naturalidad dentro del exacto marco cronológico de la independencia america
na . &ta circunstancIa acrece sobremanera la importancia de este libro para la 
historia de la emancipación peruana. 
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Aunque los datos sobre los primero~ años de Paroissien no son abundantes. 
sabemos ahora que. aunque inglés de nacimiento. pertenecia a una familia de hu
gonotes establecida en Normandia . En 1806 llegó a Sudamérica. comenzando una 
carrera que lo iba a llevar a extrañas ·situaciones. 

En el capitulo VI. y gracias' a los papeles investigados. tenemos una visión 
muy exacta de la Expedición Libertadora. que hay que completar con las notas o 
Diario de Viaje de Paroissien. que el mismo Humpreys. publicó en The Hispanic 
American Historical Review (XXXI. 1951). 

Afirma claramente en varias páginas que el pensamiento politico de San Mar
tín sobre el Perú de aquella época Ge inclinaba más a la monarquía que a la for
ma republicana. Impugna los cargos hechos al Protector en el sentido de que pre
tendía perpetuarse en el poder . Defiende la linea de conducta de aquél. particu
larmente respecto de Lord Cochrane. en quien censura -como lo hizo Paroissien 
duramente- su ambición y su personalismo . 

Los capítulos VII y VIII analizan con detenimiento la misión Garcia del Río
Paroissien. primero en Santiago de Chile y Buenos Aires. donde los resultados 
fueron infructuosos. y luego en Inglaterra. en cuya capital quedó instalada la primo -

ra Legación del Perú (21 Grosvener Street) . Humpheys trae datos nuevos sobre las 
gestiones que culminaron en el empréstito contratado en Londres y que reanimó 
la agobiada hacienda peruana . 
. Las últimas peripecias de Paroi·ssien en ti Alto Perú (1826-27) son descri

tas en el capitulo final. que !:e cierra con su muerte en alta mar. a borde> del 
"Olive Branch". el 23 de setiembre de 1827. a los 43 afios de edad . 

Por el nuevo sector documental que Humphreys ha puesto a contribuci6n y 
por el ponderado juicio que lo caracteriza. este libro es un aporte interesante a la 
historia de la emancipación sudamericana; y merece ser traducido al español porque 
6US datos pueden beneficiar a los historiadores no sólo del Perú sino del Río de 
la Plata, de Chile y de Bolivia. 

Armando N ieto .Yélez. 

ALBERTO TAURO . "Epistolario (del) Gran Mariscal Agustín Gamarra". Recopi
lación, prólogo y notas de . .. Facultad de Letras. Universidad Mayor de San 
Marcos . Lima, 1952 . Talleres Gráficos P . L. Villanueva S. A . X-474 pgs . 

La recopilación del Epistolario del Mariscal Agustin Gamarra. por Alberto Tau
ro. es base fundamental para trabajar en la biografia del Mariscal. 

El Epistolario consta de tres partes. la primera "Observaciones a las circuns
tancias vinculadas a su recopilación" ; la ~egunda, que es la principal. es el desa
rrollo de los textos. ti contenido Epistolar; y la tercera parte se refiere a las fuen
tes de esta recopilación. y registra dos índices. uno de íos destinatarios de las car
tas, y otro analítico de suma utilidad . 

Tauro explica que el EpistolariO e·:;tá formado de 529 piezas, pero que existen 
vacíos. debido como es lógiCO. a que gran número de cartas ~e encuentran dispersas 

SIRA. JI. 1959-66 




