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ADVERTENCIA. 

·' 

,. ' .  ,,  . . ' ' 
La presente compm;icion

. 
fué escrit� hace Ínu¿hó's

'l 

meses ; aunque ahora se han� añadido algunas pincela-· 
das. Rabia resuelto no publicarla temeroso de que 

. � -4 
se equivocase la espresion de los que me parecen sen-

timientos de un buen ciudadano , con las sórdidas 
miras de un ambicioso que quisiese medrar á precio 
de adulaciones. Pero en mi actual posicion puedo de

cir con toda verdad, como un célebre trágico frances, 

:'Et monté jusq' au faite, il aspire a descendre;" 

Que á la cima llegado , 
A descender aspíra; 

y no he querido suprimir el homenage de mi admira
cion ácia el hombre verdaderamente grande y singu
lar , cuyo nombre sobrenadará resplaPldeciente sobre 
el torrente de los siglos. Me lisongeo de que Prósper-o 
y el Poeta (si me es lícito juntar estos nombres) so
mos superiores á la sospecha de lisongeado y de lison
geador : él, por su inmensa gloria , yo., por mi ca
racter independiente , y aun austéro. 

Confesaré tambien que 1ne ha animado á someter 
estos versos á la censura pública , la favorable acogida 
que 'contra toda mi espectacion' obtuvo mi pequeño 
escrito dado á luz en el mes último; acogida que h¡y. 
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ilenado nii alma de la satisfaccion mas pura. Hay mu� 
cho que esperar de un pueblo que sabe apreciar el 

lcnguage de la honradez y de-la justicia, y cuyas fibras 
generosas vibran noblemente al eco de las reclamacio· 

nes.de un injuriado desconocido. ¡Que mis paisanos "'( 1 .... • • • • • 

acepten' 
el aféctuoso tributo de m1 re'cóóocimiento' 

· 

Lima 15 de Junio 
de 1826.

. - p 
u' . ' 
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"M�gnus ah integro soeclorum nascitur. orfl�·". 

pr, . . 
e:-· f .  ... 1 

... Guerrero excelso! si bepigno atiendes 
De un Vate á los acentos , no receles · 

Quer- vil lisonja contamine el verso. 
Aunque .cabe las moles habitara · · 

Que al cielo empinan la soberbia cumbre, 
Do bajo. el brillo de techumb1·es áu�eas 
A los solios entorno velan siempre 
La torpe adulacion , la fraude , el uolo; 
Jamas mi• pecho al seductor contagio 
Se rindió� ni jamas ante las aras 
Del Vicio,, ú deJ Poder, ofr�cí in�ienso. 
y cuando. .�spíro·}as salubres íluras 1 '� ' r 

De libel'tad, que soplan desde el Ande �.,;, 

Por tu penacho ondeante suscitadas, 
._¿_Pros t i húré la magestad <lei plectro� . 
.t:l honor de mi Patria, y tu' alto nombre; , 
Con loores ser�iks ?-Antes caig� 1 ' ' 
Sobre mi cuello la segur ibéra, . 
Y mi nombt'e se entregue á infamia _et�rna! 

¿Ni .qué al�banza á. tu subl ime esfuerzo ' 
Adecuada sería ? , ¿ La ¡trompá heróy.ca '' , . : · 

CEt�bró.nunca taq grandios.os h.e'chps.? 
Q ' ;¡ A 'l l . .< ' b · ') ' ' ¿· ue .�on u,e �ut es -� Jra, Jo� �rª aJOS.· · .. 

Vel hiJO .de Laerte ,1 m, del Lacto (1] · 

La conquista famosa, comparados 
Con el tema inmortal q_ue Tú presentas ? 
Mepio plané!a em.ánéipaao ;·.i�o.his' ' ·· .' 
�adenal%1 �-e ties siglos ; . r'm1a�ni4�� r' ';d·· .. : 



' ''!'"'' . .. , .... . ,. 6 
F.or · ,J!iJ supe:rsbc�qn 'Y. . . el fanati'sinó ;·: 
Despedázada )a· ominosa página · 

Que�:á 19�. ciegos mot·tales in�ulcaba 

. , ' " 1' .. . . ,'"J 

De legitirnidctd· el ítripid' dogma; . '; 
Y en su lugar pt:ofundamente escultos 
Lo¡¡< derec_hf?S del hombre imprescriptibles 
Qué ·el Suprémo Hacedor le cot1cediera .... 
Hé aquí, Próspero, tu obra portentosa 
Que aterra al genio que cantarla osase. 
Su adamantino escudó la Constancia 1 
Ant� tu ·p�cl�o sin c�sar tendiera; 
Y en tres. lustros de afanes y ·combates 
Tu cüadriga irnpertérrrto ostigando 
Del Orinoco al Apuríma faudo, 
Bajo tus pi�s la·· inmensa cord_illera 
Sus cj¡p as �planó porque sellaras . 
En Jlúlih Y. Ayacucho 'los desHnos, · 

No de América sola,_:_de la Tierra • 

. .  

.Ayacucho , J un in, nombres suaves 1 
¿Hay corazon tan duro americano 
Qut; al recordar los campos >yentur-oso'ír 1· 
Dé "'gratítud y gozo' no palpi_té "? ,,_; . 1tl -
Oh quieR dierá á mi Voz roQusto ·á�'énto 
:Y á la mente inflamada estro divino. · 

Pa.rá ensalzar vuestro denuedo heróyco 
Nobles. propugnadores ·de mi Patria·! 
Timb ., Y.,¡_O,fQ'U�f�,� �1r ve:ruabo: sue_o_: . . . . 
Que el.ferreo )\isplino yugc:d)uebrantasteís,· 
Esfotf�9 3s c�ippeo�eS. � , ;o� 'tributo r · � 1 l · 

De respeto y amor'1 �tiro lwmenag�. ·. l J 
Vivid profun'damente en 'la memoria 
De toCio a�e· idabo, mientras haya 1 ¡ , 
ViPtud y hó�dP·é n los:::Utíiñ·an<Js) peféhós'ot>·1 • 

Y sobre 1 Ío-s · · ifplll tros" d:� �d�s·duíS:arf•--:1,: f_.r,, 
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Las cenizas ilustre!f de Jos márti,res �- · . ' 
De nuestl·a io,depend�ncia, que florezcan,. 
Cabe el alto la1,1rE!L inmarcesible, 
Fragantes vic;>las y ��;�rpúreas_.;osas: . . , Y a rriarctal glona te sac1o. V 1ctona?. 
Con al¡u; rutilaGtes, sobre el asta 
De·la bandera tricolor fij·óse;. 
Y desde Tumbez á. la cima helada 
De Potqsí argentífero ,. tremolán : . 

. 
Los triunfantes pendones que dividen 
De albo y rojo matiz tres zonas bellas. 
Cual leve arísta el aq uilon furipso 
Disipaste las huestes opresoras. 
Asaz, asaz regaste los _altares 
Sa-cros á Libertad y á la venganza, 
Con.la terrible y necesaria ofrenda 

· De sangre de tiranos y de esclavos. 
Suspende en alto �se fulmíneo brazo . 
En acto de amagar. Tan polo el brillo 
D� tu terrible espada infunde �spanto 
Al déspota sañudo ,_y al. insan,o , , . , 
Fautor de tmbuleocia. Es tiem-po,, Próspero; 
Que entorno al lauro que la sien te ciñe
Pues eon desprecio mir.as Ja dia,�ema ,, 
Que con falso e.sple:ndor deslumbra al sier�o� 
De dulce oliva rama .se entr�teja 

· 

Cuy;o ve�:dor pacífico. presag�e . 1• , 
Pró�jmo' 6n de rnUeih:a larga aQgustia. � 

Tiende ,·Señor, tu penetrante vjsta 
Por esta tien�a- de .dolor, .marchitw 1 · 

. 
Do quiera que la ,holló lª.i;planta i�p,ura,., 
Del ins'O)ente Godo.-· 'G.»mp.os ye.tnl_Ofk.' · 

Pueblos .quemados, huérfanos., xiudas,. ,�:, 
Luto, "trW3teza ,, lágrimas. , �.lenci_o, � • 
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Tan solo -adverti·rás. Cada familia, 
Reducida ·tt indigenc-ia, llora v-íctimas 
Sacrificadas ·al orgullo· estólido 1 
O á la feroz codicia del tirano. 1 . 1 
Las -�antas leyes 

:,
su benigno imperio 

Perdteron. AfioJat•onse los lazos 
Que el doméstico hogar hacen tan grato, 
Y estragadas · costumbres y egolsmo, 
La Sociedad minando en su cimiento, 
Disoluclon parece le a'mena�an. ' 

�Quien podrá reparar males tamaño$ 
Con imparcial teson, sino Tú mismo, 
Amaestrado á la par por las leccionei 
De adversidad y de filosofia? · 

¿Quien sofocar podrá 'del monstruo i11fandct · 

líe la anarquía las eien cabezas de hidra 
Sino tu· hercúlea lte5petada mano ? 
Piloto esperto fuiste en la borrasca 
Cuatído roto el timon , rota la antena, 
Rugían los vientos en discordia horrenda i 
Ora, gu!a la nave al puerto ansiado, · � 

De festones alegres cor.onada, . . . � 
Y la EsPERANZA sobre la alta pro11a, 

. En tu. grande alma , no , cabet· no puede 
Pensamiento mezquino l aqueste .suelo· . 
De los Incas:, salvaste·; él es tu,'pát:ria.; v J 
()omo la margen del feliz CQ.tuche ! [2] ' 

Bello es tril}nfar en }a¡¡ �sangriéhtas lides, 
Y bajo �l pié -del espumante .bruto 
Del post�ado' enemigo h\}ndir la frente : . 
¡ Coántó' mas bello auh de J ano el tei1lplQ' ; 
Cerrar la's férl'eas· puértas· con la. ·diestr-a · '" 

Que ater,ró- á .Ja:s falzmges orgo llos�s ; . - · 

.f qn.;la�· de- AstJ.lea el . reilw ., y á la sombJ:�- . 
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De las erguidás palmas de G1·adivo {3],.. -
Dar· al Fueblo la paz y bienandanza! 

De tantos que azotarou á la tierra 
Con su loca ambicion y sus hazañas 
De ominoso renombre, ¿qué ''estigios. 
El filósofo observa? Soledades 
Formadas por su espada, ó bien ruü1as 
De pirámides tristes, amasad as 
Con el sudor y lágrimas de esclavos. 
De luto ·se reviste ; se estremece. 
Naturaleza cuando nace un héroe. 

Cuan diferente,. Próspero, es la glorill 
Noble, pura, inmortal, que te circunda! 
De .la abyeccion infame de colonos 
A la· alta dignidad de ciudadanos 
Nos levantaste Tú, content o solo 
Con ser de ellos primero; y desdeñandQ. 
Esa púrpura regia, que consume 
Con veneno fatal , cual la funcst¡t 
Dádiva recibida por Alcides · 

Del celoso furor de Deyanira. [4] 
Deja ladrar á la calumnia infame 

Que en todos tiempos vierte su ponzoña 
Sobre la álma virtud. ¿Vivir no quieres 
En los ·siglos futuros ? pues desprecia 
Ruines clamores , miramientos vanos, 
Acáso ingratitud: tu mision cumple; 
El duro casco y la coraza arr'oj�; 
Y la �ándida toga revistiendo, 
Dócil á las inspira.ciones d·e Minerva, 
�3ábias , justas·, estables, dános LEYES., [5] 

De la inconstante Atenas la discordia� 
Por facciones frer1éticas rasgada 
}:' el injusto fpror del ostracismo, 



lO 
. Hasta qne bajo el yugo de Filip() ... 
·La altanera cerviz triste humillara, ' 
Tú nos harás h uir. No de la a dusta 
Bárbara Espa rta ejemplo tomaremos, 
Ciegamente admit·ando sus virtudes 
Insociables y atwces: Ni la gloria 
Seri que nos deslumb-re de los hi j os 
De Quirino [6] feroz , . tras cuyas huellas, 
Con torrentes de sangre señaladas; 
Servidumbre espantosa y ester·minio 
Al mundo todo enmudecer hicieron : 
Mientras en plebiscitos tumultuarios 
La agraria ley·contaminó los rostros; [7] 
Y a llí donde se oyet·on los acentos 
De Tiberi.o, de Cayo, y Marco Tulio , . [81 
Se vió el tremerido tribunal de Sila 
Sobre cráneos de víctimas erguido,-
y espiró libertad. En vano, en vano 

·Cesar cayó bajo el puñal de Bruto, 
Ella despareció: que nunca mora 
Entre hombres corrompidos , devorados 
Por vicios torpes y por sed del oro. 

Oh de in�ensata Galia dura suerte 
No lo pregonas con terribles ecos? 

. 

Del -humilde tuguri o al alto a lcaz ar 
La segur se paseó con feral pompa 
Sin cáusarse jamas: ni edad , ni se'-"o, 
Ni virt ud , ni inocencia, desarmaron 
La delirante furia demagógica, 
Que Igualdad! Libertad! gritando siempr� 
A los crudos verdugos aguijaba, 
Hasta que sobre escombros y cadáveres 
Levantó Despotismo la· aulilaz fre nte, 
Y el indignado y oprimido pueblo 



n 
Cual presenté del cielo�le aClamára; 

Y tú, Iberia infeliz , envuelta en duel�s 
Sin consuelo ni término ; tú, aJb�rgue 
P�r�pne 4e dolor y de imperi�ía , ' 

Q4e de la teocrácia el yugo ·besas 
S�q. saber ni servir ni emancip�rte, [9] 
· A  los pueblos atónitos .no clamas . · 
Cou voz tl-esfalleciente , q4e ¡oe aparten 
De es� horrible sendero que condujo 
J?erpetuamente á perdicion y ruina? . 

- Oh tierra de Colon ! oh Patria mía� 
Si escarmiento fatal no te aleccipna, 
Si dañosas y pérfidas doctrina:. 
E hipócritas colilsejos no recpazas; 
Antes que verte en la carrera pdiosa 
De disens�9n , �e l}anto y de licencia 
Mis �ristes pjos iiura parca cierre� 

Mas no; presagio Q}�S risu�f).o invpc9� 
Huesped del cielo, Lib�rtad divina, 
Tu hermoso rostro á este emísferío vuelves 
�omo Palas armada , y sost�nida 

· . 

Por Tí, .oh Próspero , su hijo predilecto. 
Sjento inflamarme de un furor· fatídico. 
Del porvenir entre la densa niebla 
V e o tu fama brillar. sq blime , Ínll1-ensa; 
El río de ()lvido arrastra tus errores, 
J.'4as tus gr�nqes v�rtudes ser:í.n rocas 
Al embate del tierppo. inc'()ntrastables. 
Piensa con nob�e orgullo que. la Am�ric¡�. 
J.>or Tí se eleva á colosal grar�deza. 

. Un día vend r� que la. vetusta Europa. 
BaJo el peso agoviada de sus crímenes . 
Y p0r la servídumbre degradada� 
Reciba beneficios por inJurias. 
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En vez d(! Jestruccicm y de cadenas 
Llevar-án nuestros nietos fuego hermoso 
De libe-rtad, para encender la anlorcha 
De civilizacion que se. extinguiera. 
Oh! g_uiew lwcir os viera, días gloriosos! 
Anticiparos en la mente íervida. 
Hace feliz al Vate , á quien devora . 
De Humanidad el sacrosanto afecto. 



NOTAs.· 

[1] Se alude á las tras Epopeyas mas célebres, la 
Iliada , la Odisea , y la Eneida. ' 

(2] Rio que baña á Caracas. 
(3] El dios Marte. 

[ 4] Es bien conocida la fábula de la túnica empon� 
zoñada con la sangre de un·a serpiente , legada por un 
Centauro á Deya[lira como un feltm para recuperar 
el amor de Hércules. Apenas se vistió éste con ella, 
sintió el veneno correr por sus venas , y espiró en me
dio de tormentos. 

· [5] Casi todos los pueblos antiguos confiaron la 
formacion de sus leyes fundamentales á un solo hom-

. bre : basta recordar á Minos , Zaleuco, Licurgo, Solon; 
y entre los modernos á Rousseaq , y Locke. Las 
Constituciones formadas por asambleas ofrécen tantos 
inconvenientes a priori, que no corresponde señalar
los en una nota de una Epístola poética: pero refle
xionemos tan solo sobre el exito desgraciado de las 
varias que abortó la revolucion de Francia, de la es
pañola , y de muchas de las americanas ; y no podre
mos menos de sospechar algun vicio i nhcrentc en el 
modo de su redaccion. Aprovechemos nosotros el 
don que nos ha hecho la Proyidencia , y pidámos un 
Código adaptado á nuestras delicadas circunstancias, 
al hombre único , qUt: desnudo de ambicion , ilustrado 
por la experiencia , y anhelante por la gloria pura y 
desinteresada, posee todos los medios de darnos, como 
Solon, las mejores leyes políticas que podemo¡¡ recibir, 
y , lo que es mas, de establecerlas. 



[6] Los Romanos. Tal vez los jóvenes estudiosos 
de los bellos modelos de la antiguedad, tacharán de 
injustos mis juicios sobre aquellos tres pueb�os fa
Iqosos. ,Así pens� yo tambien á los v�i!lte· años ; pero 
i\ los cuarenta se ven los objetos bajó sus verdade
ros colores , y ¡;e confiesa que el gobierno �le ,Atena!J 
era una ochlocracia monstruosa é inicua ; el de Es
parta el régimen de un monasterio 

·
que se compup 

siese P.e iroqueses ; y el de Roma, la eterna fluctua. 
cion entn: dos elementos discordes , sobre la base de 
Ja amb!cion ma_s fre�ética. 

[7] Los estudiosos de la historÍ<\ romana s�en que. 
los rostros ó proas de galeras ¡;artaginesas adornaban 
la tribuna !,lel Foro. 

(8] ·Tiberio y Cayo Graco p<!rec��ron � co�s!louen
cia de horribles sediciones ex;citaqas por su proposi. 
cion de ley agraria, rechazada por los �varos patricios. 

[9] J!�t¡ue totam libertatem ne'lue totmn servit�1 
t�m jlf:ltJ possun&. · Tacíto.. 
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