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LIBRO PRIMERO DE CABILDOS DE LIMA .

Cumpliendo el encargo que se dignó encomendarme el Sr . Director de esta Academia, de informar lo que se me ofreciera acerca de la obra Libro primero de Cabildos de Lima, uno de cuyos
ejemplares fué ofrecido en donativo por el Gobierno del Perú á
nuestra Corporación, paso á dar cuenta de mi cometido .
Es notorio el gran progreso alcanzado en el siglo que poco há
terminó por los estudios históricos americanistas, evidenciado en
las múltiples obras originales antiguas y modernas, relaciones y
colecciones de documentos, que, publicadas en 'la Península, en
varios países de Europa y en las repúblicas hispano-americanas,
han venido á ilustrar grandemente el pasado del continente descubierto por Colón . Ciñéndome tan solo á la antigua América española, la Argentina, Chile, el Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Centro América y Méjico, habían principalmente aportado copiosos materiales para su historia mediante muy
notables publicaciones . No así el Perú, que á pesar de la excepcional importancia que tuvo, como centro que fué del dominio
español en la América meridional, parecía algo rezagado en el general movimiento de investigación histórica, no obstante obras
tan apreciables como la Memoria y relaciones de Virreyes editadas por Fuentes y Lorente, y las incompletas publicaciones de
Odriozola, entre otras menos interesantes. La historia del Perú,
ilustrada en muy gran parte por los beneméritos trabajos de
nuestro Jiménez de la Espada, del P. Cappa y otros contemporá neos, era campo poco explorado por los hijos de la que un tiempo se llamó Nueva Castilla . Es, pues, hecho que debe señalarse
la aparición de una obra histórica que esclarezca más el pasado
del Perú, debida á la iniciativa de peruanos : circunstancias que
concurren en el importante trabajo que me ha tocado examinar .
Conocido es el valor grandísimo que para la historia primitiva
. de la colonización española en América entraIïan las actas de los
Cabildos de las ciudades principales . En efecto, los Cabildos se-
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culares americanos asumían en aquel período de formación facultades y atribuciones que abarcaban desde el gobierno de la ciu
dad y su distrito hasta la administración de justicia y organización de los cuerpos militares, lo que constituía á tales entidades
en centros del movimiento social y político del país . Lógico es deducir de ahí que las actas primitivas del Ayuntamiento de Lima
habían de encerrar especialísimo interés é importancia, pues que,
desde sus comienzos, la ciudad de los Reyes fué de hecho la ver' dadera capital de nuestros dominios en la América del Sud. Ya
en el siglo xvll D. Antonio Román de Herrera Maldonado, y
eR el xv[II D. Ambrosio Cerdán de Landa habían intentado descifrar, ó más bien transcribir el libro primero de Cabildos de
mima, El sabio jesuita gielmense i' . Bernabé Cobo utilizóle para
componer su notable historia de Lima, y el dominico limero fray
Juan Meléndez valióse también de él para esclarecer, en su voluminosa obra Tesoros verdaderos de las Indias, varios puntos de
la historia de su provincia dominica del Perú . En el siglo xix, el
presidente de la República, general Vivanco, proyectaba la publicación del libro ; pero una revolución política le derribó del poder, y temeroso Vivanco de la destrucción de tan importante moIIIUmento histórico, le puso á buen recaudo, con intento de restituirlo, en ocasión oportuna, á la Corporación cuya propiedad
era . Ocurridos el fallecimiento de aquel general y el de su hijo y
heredero, la viuda de éste hizo entrega en 1581, al alcalde de
Lima ; del preciado libro, que desde aquella fecha guarda en su
Archivo el Ilustre Consejo provincial de la ciudad. Convencida
(le su importancia la Corporación municipal, resolvió en 1887 no
diferir más su transcripción á caracteres modernos y encomendó
esta importante tarea, con la de ilustrarlo convenientemente, al
Muy docto literato D, Enrique Torres Saldamando, quien con la
. colaboración del erudito historiógrafo D. Pablo Patrón y del paleógrafo y dibujante D. Nicanor Boloña, después de quince meses de incesante labor, presentó transcrito, ilustrado y anotado el
Libro de Cabildos que, para bien de la historia hispano-peruana,
ha salido á luz en hermosa edición` en el alío 1900 .
Aparece distribuida la obra en tres volúmenes en folio. Tras
"'la discreta Introducción del Sr. Torres Saldamando, sigue, ocu-
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pando la mayor parte del primer volumen, el texto del libro primero de Cabildos limeños, ó sea las actas de las sesionos celebradas desde 1333 hasta 1339 . Precede á todas ellas la del Cabildo reunido en Jauja, á 29 de Noviembre de 953-1, en que quede}
acordada la traslación de los pobladores á sitio más conveniente. cercano á la costa, lo que motivó la fundación de la ciudad de
los Reyes, llevada á cabo por Pizarro en 18 de Enero del siguiente año 1335 . A las actas, encerradas entro las páginas 1 y 374 del
volumen, siguen las ATotas ilustrativas, que son muy nutridas, u
se refieren, así á las actas de fundación de la ciudad (29? notas),
como á las del Cabildo ya constituido en Lima (308 notas) . El segundo volumen de la obra,, que lleva el subtítulo de Apéndices,
está dividido en cuatro series . La primera serie, Genea.logías, se
subdivide en seis apartados ó apéndices . El T, Fundadores de
Luna, es como á manera de historia de la fundación de esta ciudad. Los números II al -VI anuncian por sus títulos las genealogías de los fundadores Nicolás de Ribera (el viejo), Juan Tello,
Diego de Agüero, Nicolás de Ribera (el mozo) y Domingo de la
Presa ; y tras de estas Genealogías figuran, á guisa de anexos, algunas reales cédulas relativas á los personajes biografiados . Más
importante es la segunda serie de este volumen, apellidada por el
ilustrador Historia, y que consta de once apartados ó apéndices .
Trata el 1 .° del reparto y composición de tierras en el perú . El
2 . ° , que es mucho más amplio, historía las antiguas Encomiendas
peruanas y es un estudio de valía . Lleva, como anexos noventa y
ocho notas que revelan gran erudición sobre las fuentes, diversos
cuadros estadísticos y documentos . Varios de los apéndices siguientes tratan del marquesado concedido al conquistador Piza-rro, del pueblo del Callao, del pueblo de E< Cercado, inmediato á
Lima, del barrio de San Lázaro, del eçcudo de Lima, de recibimientos da Virreyes con los ceremoniales y festejos propios de
aquellos casos y, en fin, acerca del valle de Jauja . Estos apéndices abundan en más ó menos curiosas y conocidas noticias etirnológicas, históricas y aun literarias, y van frecuentemente acorll-pañados de notas y documentos en que se confirman y amplían .
las aseveraciones del texto . Dos de los apéndices, los señaladO9
con los números 8 y 9, son de singular importancia para la his--
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toria eclesiástica del Perú . En el titulado Catedral de Lima dase
noticia muy cumplida: de su creación, organización y riquezas, de
sus ceremonias y fiestas y de las múltiples renovaciones del edificio, el cual se describe á la menuda ; y como anejos suyos figuran nutridos Catálogos de los prelados, dignidades y canónigos
de aquella iglesia desde sus primeros tiempos . El otro apéndice á
que antes hice referencia atañe á las Ordenes religiosas establecidas en el Perú hasta 15!0 ; trata al efecto de las de Santo Domino, San Francisco y la Merced, sin olvidar, con la enumeración
de los conventos, á la Universidad de Lima, fundada poi, los do~uinicos . La tercera serie del '? .° volumen, Cabildo de Lima, consta de siete apéndices, que se refieren á la organización del Cabildo secular, sus distintos oficios y personas que los poseyeron . Son
en ellos lo más importante la lista circunstanciada de los alcaldes
,_le Lima, y las notas que la acompañan . La cuarta serie de este
tomo, Lima, está dedicada á tratar de la distribución de los solares al tiempo de la fundación, de las calles y sus nombres y de
las variaciones ocurridas en el plano de la ciudad . En fin, el tercer volumen de la obra encierra hasta cuarenta y seis documentos inás ó menos relacionados con el objeto de las actas del Cabildo, distribuidos en trece secciones ; inéditos los más, poco conocidos otros y en verdad de alto valor casi todos para el conocimiento
(le los primeros años de la colonización peruana. Parecenme, sin
embargo, particularmente interesantes el requerimiento del obispo de Tierra. Firme, Fray Tomás de Berlanga, al gobernador Pizarro y sus oficiales reales y la contestación de éstos, tocante á diversidad de abusos de que se les acusaba ; la , extensa carta del
obispo fray Vicente de Valverde al emperador Carlos V, fecha en
el Cuzco á 20 de Marzo de 1539 ; el repartimiento del rescate de
Ai1ahualpa ; la escritura de compañía hecha en 1526 entre Pizarro,
Almagro y Luque antes de emprender la conquista del Perú; los
documentos relativos á la funesta rivalidad entre Pizarro y Al.111 agro, que tan hondamente perturbó la vida de la colonia,
y la
relación de la guerra habida entre ambos esforzados capitanes,
escrita en Lima en Junio de 1539 por el tesorero Manuel de Espinar, con gran lujo de detalles, si bien con tendencia marcadafente parcial erg. sentido almagrista .
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La obra en que me ocupo está, en lo que toca á sus caracteres
externos y bibliográficos, lujosamente presentada y ampliamente ilustrada . Clara y limpia impresión, buen papel y anchas már-.
genes dan á la edición hermoso aspecto, que realzan aún las láminas de diversa índole, grabados y cromolitografías, que decoran la obra . Van reproducidos principalmente en éstas : algunas
de las hojas del Libro de Cabildos; profusión de escudos nobiliarios coloreados de los conquistadores del Perú ; los escudos de España y del Perú independiente ; el de Lima, el de su Catedral, y
los de las Ordenes religiosas primeramente instaladas en aquella
región ; árboles genealógicos coloreados de los conquistadores españoles y de los caciques del valle de Jauja ; autógrafos ; los retratos de Pizarro y del general Canevaro, alcalde que fné de
Lima ; la planta de la ciudad de los Reyes, según fué dispuesta
por su fundador en la35 ; la antigua llave y los estandartes de la
ciudad y los planos del cercado de Lima, del Callao y de su rada
Puede, pues, afirmarse, por cuanto llevo manifestado, que es
esta una obra de importancia, por su forma y por su fondo ; razón
por la cual he de permitirme aún algunas consideraciones que me
ha sugerido su rápida lectura .
Aunque no es cosa nueva, no por sabido debe dejar de repetirse para acabar de desvanecer la leyenda urdida y divulgada por
escritores extranjeràs y también por algunos nacionales, acerca
del general carácter de crueldad de la dominación española el'
América . En las reales cédulas y pragmáticas siempre resplandecieron una gran benignidad hacia los indios peruanos y un des.ea
constante de evitarles innecesarios trabajos y vejaciones . Por su
parte, los Virreyes no solo cuidaron del cumplimiento de las órdenes emanadas del poder central, sino que espontáneamente Y
por su autoridad propia velaron por el mejoramiento de la condición de los indígenas . En este sentido es particularmente memorable el prudente y sabio gobierno del Virrey D. Francisco de
Toledo (2 .n mitad del siglo xvi), que enderezó sus cuidados y-su
celo en pro de los indios, y á cortar los abusos y crueldades de
que los hacían víctimas muchos encomenderos . También el Cabildo de Lima se inspiró desde sus comienzos en estas mismas
ideas de justicia y templanza, y er su primer libro de actas abuil-
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,dale las disposiciones que así lo demuestran . En 6 de Enero
de 1535 acordó el Ayuntamiento que ningún vecino de Lima cortase árbol alguno sin licencia de la Corporación, por el mucho
daño que de ello recibían los indios. En 11 de Septiembre del
mismo año vedan los regidores que se tomen á aquéllos sus comidas y haciendas. Entre las Ordenanzas para el buen gobierno de
la ciudad, pregonadas en =l6 de Enero de 1536, hay una que prohibe á los negros emplear, contra su voluntad, á los indios en llevar cargas de hierba ó leña y entrar en sus casas á tomar lo que
tuvieren, so pena de cien azotes . En 9 de Julio de 1538 otorgan
poder los regidores á favor de su companero Jerónimo de Aliaga,
para que recorriendo los términos todos de la ciudad vele por la
libertad de los indios, castigue malos tratamientos que se les hacen é impida se les tome «oro ny plata ny maderas ny otra cosa
alguna.» En 9 de Diciembre de 1.538 tomáronse en Cabildo diversos acuerdos para evitar que los colonos despojasen de sus tierras
y labranzas á los naturales, cual venia aconteciendo ; y como algunos indios se hubieran quejado de que se les impedía dedicarse al ejercicio de la pesca, determinó el Cabildo «que ninguna
persona defienda que no puedan pescar los yndios que quesieren
en toda la costa e en otras qualesquyer parte de Rio o lagunas
que oviere y en qualesquyer puertos o ancones . . . e pueda tender
sus redes o enxugar sus balsas sin que ninguno les pueda poner
inpcdimiento en cosa alguna de 1u susodicho .» Colonos ajenos á
todo escrúpulo robaban en los campos á los infelices indios sus
ovejas, que luego vendían en Lima, «lo qual-dicen los regidores en el acta de 10 de Diciembre de 1538---es en muy gran daño
e destruycion de la tierra», aplicando á continuación el oportuno
remedio contra tales desinanes . Según un memorial presentado
al Cabildo por el Tesorero Alonso de Riquelme, el inquieto capitán Alonso de Mercadillo, con una turba de desalmados aventureros, vagaba por los términos cercanos á la ciudad, y no solo robaban á los indios el maíz y las ovejas, y les tornaban el oro, la
plata y aun sus mujeres, sino que encadenándolos les hacían objeto de los peores tratamientos . El Cabildo requirió al teniente y
juez superior, Francisco de Chaves, para que castigase á los culPables y satisfaciera á los indios ; pero como los robos, fuerzas y
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tiranías continuasen, en 19 de Marzo de 1539 dióse al honrado
vecino Pedro Navarro poder de juez de concisión para que llevando vara de justicia, escribano y alguacil, hiciera inforuiación y
castigara á los españoles que resultasen delincuentes. Disposiciones de esta índole podrían entresacarse aún más de entre las con .
tenidas en las actas .
Contrasta ciertamente el celo que se advierte por la defensa y
bienestar de los indios, cola la severidad que desplegaron siempre
los conquistadores contra las paltas cometidas por individuos de
raza negra . Estos infelices, ya importados en el Perú desde 1526,
fueron útiles auxiliares de los españoles, así en sus luchas con los
indios como en las contiendas civiles . Tratados más como cosas
que como personas, la legislación, ora encanase del poder central,
ora de las autoridades coloniales, les fué bien poco favorable ;
a.plicábase á sus faltas y delitos una. penalidad rigurosísima, y de
esto se hallan también justificantes en las actas del Cabildo
limezio.
Al lado de acuerdos y disposiciones encaminados al bien general y tranquilidad del territorio, no es raro hallar otros de rimar
cuantía, pero que acreditan. el celo de aquellos ediles por el pue
blo puesto bajo su tutela . Así, por ejemplo, saben los regidores
que el boticario de la ciudad «tiene las medicinas mugir dalladas,
lo qual es en daño de la República}, y mandan al médico que visite la botica y derrame lo que estuviere dañado, sin perj lucio de
cobrar su comisión á costa del mal boticario .
Adivínase ya en estas primeras actas la prosperidad y florecimiento á que pronto había, de llegar la ciudad, favorecida desde
su fundación por nuestros monarcas con grandes mercedes y distinciones, á que correspondieron los limeros con amor y fidelidad
notables . Los sucesos prósperos de la metrópoli reflejábanse,
como no podía menos de ocurrir, en la lejana colonia . Así, en 9
de Mayo de 1539, se acuerda por el Cabildo celebrar alegrías -públicas con motivo de la paz ajustada entre el Emperador y el ReY
. de Francia .
Utilísimas son estas actas y los documentos que las acorlipaIian, por la claridad que arrojan sobre las personas y vidas de los
principales protagonistas de la conquista y colonización del Perú .
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La personalidad de Francisco Pizarro sobresale, como es lógico,
con especial relieve . Del examen de las actas deduce su ilustrallor, siguiendo una opinión ara muy acreditada, que Pizarro no
supo escribir, y que su nombre, estampado al pie de aquéllas, no
lo fuá de su propia mano. Las lameíitables discordias entre Pizarro y Almagro y las andanzas del Adelantado del llamado Nuevo
Toledo se ilustran también con la lectura de algunas actas, señaladamente de las de 22 de Septiembre, 10, 22 y 24 de Octubre y
-' de Noviembre de 1537 .
Cobra importancia superior á. la grande que ja tenía, vistos y
examinados estos textos z- documentos, el ilustre dominico Fray
Vicente de Valverde, primer obispo de Cuzco, tan diversamente
juzgado por los historiadores y nada faVorableinente por algunos
de ellos. Obtuvo Valverde de los Reyes delicadas comisiones, que
desempeñó en el Perd con solícito esmero . Fué un varón apostólico, gran doctri.nador y protector de los indios, á pesar de lo cual
murió martirizado por los de la isla de la Puna ó Puná, cerca de
Guayaquil, en 31 de Octubre de 1541 . Es notable la carta dirigida al Emperador por el obispo Valverde desde el Cuzco, á 20 de
Marzo de 1539, por la libertad verdaderamente cristiana con que
el prelado habla al Emperador, por, la sinceridad que eta el docuniento campea, por la imparcialidad que brilla en ella al tratarse
las cuestiones existentes entre Pizarro y Almagro, tto obstante la
amistad que á Valverde unía con el Marqués, y, en fin, por las interesantes noticias que en la epístola se contienen . Acerca de los
dos riberas, de Diego de Agüero, de Alonso de Riquelale, Juan
Tello, Jerótumo de Aliaga, Diego de Maldonado y otros esforzados
capitanes y compañeros de Pizarro, hay en la obra nutridas bíografías, que porten más y más de manifiesto lo que pudo y á: lo que
llegó el heroismo español en aquellos tiempos y en aquellas empresas verdaderamente épicas . Entre los eclesiásticos en que se
ocupa el ilustrador de los Cabildos de Lima debe mencionarse
también al antes citado jesuita f3ernabé Cobo, que escribió en el
siglo xvll, á más á su preciosa obra titulada Fundación de~ LiMc4, t.I na Historia de An-térica y uta listoria natural eta diez libros, muy justamente elogiada . por los naturalistas . Varios capítulos y fragmentos de la .Fundación de Lima del P . Coba fueron
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incluidos e n 1881, por el Sr . Jiménez de la Espada, entre los
Apéndices al tomo I de las Relaciones geográficas de Indias, y en
el siguiente año de 1882 publicó la obra por entero en la capital
del Perú el Dr . González de la Rosa, aunque con grandísimos
yerros é inexactitudes que, según parece, hacen aquella edición
inaceptable . El P. Cobo había transcrito en su obra algunas actas
del libro primero de los cabildos limeños, actas que publicaron
imperfectamente Jiménez de la Espada y González de la Rosa; y
en las notas á las actas, el Sr . Torres Saldamando, después de escrupulosas compulsas del libro original de cabildos con los textos
de Espada y González de la Rosa, anota las diferencias, rectifica
con frecuencia y fortuna y restituye la lección verdadera (1) .
Cúmpleme manifestar que el criterio que informa la obra de
que doy cuenta es sano y elevado y el lenguaje siempre grato á
España . Digno es esto de nota y agradecimiento, pues aunque
rectificados ya hoy muchos juicios ofensivos y erróneos merced á
modernas investigaciones y al olvido á que, por dicha, se van relegando mutuos agravios inevitables en todo rompimiento de las
colonias con su metrópoli, aún no faltan americanos para quienes
el recuerdo de nuestra dominación en su país es casi un baldón
y una afrenta . Así, pues, muy grato para todo español ha de ser
que un hispano-americano de la cultura del Sr. Torres ensalce á
«la magnánima Isabel, soberana modelo, cuyo nombre será
siempre gloria de su patria y del siglo á que perteneció» (vol . Il,
pág. 131) ; que al referirse al traslado de la población de Jauja á
Lima reconozca que «el bien de los indios fué el móvil principal
que obligó á llevar á mejor sitio la residencia de las autoridades
de la colonia» (vol . i, pág. 394j ; que haga entera justicia, sin regateos ni restricciones, á los personajes que llevaron á cabo la
conquista y colonizacimi, encomiando sus empresas y hazañas ;
que enaltezca los nobilísimos propósitos que impulsaron á los monarcas españoles al instituir las encomiendas peruanas, después
(1)

En descargo del difunto Jiménez de la Espada debo advertir que, al publicar
las actas incluidas por el P. Cobo eu su Fundación de Lirna, tuvo que servirse de una
copia bastante imperfecta de esta obra, existente en la Real Biblioteca de 1-Iadrid, en
tanto que el Sr . Torres Saldamando ha gozado del libro original de actas, por lo que
no es de extrañar su mayor fidelidad en las transcripciones.
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tan execradas (con razón, en parte), y acerca de las cuales formula nuestro historiógrafo juicios serenos é imparciales (vol . iI, pá
Binas 131 y 132) ; y, en fin, que llegue hasta á afirmar que, afianzada la independencia del Perú, los indios no mejoraron de condición, pagaron su degradante tributo como en tiempo de los
IEicas y del dominio español. y siguieron padeciendo bajo los
subprefectos y gobernadores de la república, muchas veces más
crueles y arbitrarios que los encomenderos españoles {vol. II, página 127) .
Obra de tal calidad había de tener algixnos defectos ; pero, cierto, los defectos que en ella se observan son muy leves . Aunque
la transcripción es generalmente correcta y denota gran pericia
en el paleógrafo que la llevó á cabo, hay algunas palabras y aun
algún pasaje iriperfectamente copiado . Por ejemplo, para deshacer las abreviaturas xpol y xptianos debe escribirse ó bien cris tóbal, cristianos, modernizando los vocablos, ó bien xpistobal, xpistianos, conservando en su sitio las letras equivalentes á la 1 y
la p, pero nunca crïptoval, xriptianos, que á nada obedece . Abundan relativamente otras erratas de transcripción, corno abrentados
por absentados, Ataldonado por Maldonado, etc ., errores debidos
sïn duda á que, habiéndose impreso la obra en París, no habrá: tenido un corrector perito en el idioma castellano que secundara intelibenteoiente al Sr. Torres y sus compañeros . Optaron éstos por
conservar con rigor en la transcripción, no solo la ortografía del
original, lo cual es laudable y conveniente, sino también la defectuosa división de las palabras, lo cual de ninguna utilidad es para
el filólogo, y hace la lectura desagradable y enfadosa . Fuera del
texto, los ilustradores ī ncurren tambien -en ciertas faltas, entre las
que señalaré algunas . Al primer arzobispo de Lime., Fr. Jerónimo.
d e Loaysa, copio también á su hermano FI" . García, que lo fuá de
Sevilla, llaman siempre Loayza, y Gazca al célebre pacificador
D. Pedro de la Gasea. Las palabras arcaicas ende al no son término anticuado equivalente á no más allá, como se pretende en
la nota 2$5, pág. 403 del vol, I, sitio que significan al¿¿ otra cosa .
Y es fórmula muy usada en antiguos documentos castellanos anteponiéndole las palabras non fagades para expresar la prohibición de hacer algo .
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El titulo dada á la serie primera del volumen II de la obra, Genealogías, no es muy apropiado, pues más que en la progenie ó
ascendencia de los conquistadores', ocúpase el ilustrador en sus
biografías y en la numerosa descendencia de ellos . Amén de algunas noticias que la historia genealógica tal como hoy se conci .
b e y escribe no admitiría., nótase en esta sección cierto desorden
en la manera de exponer que dificulta la comprensión y encadenazniento de los datos, abui*idantísimos, por lo demás, y que revelan en el autor ro poco trabajo de investigación .
Escritor- gzie, como el Sr . Torres Sa)dz.¬ ma2ido, tan sólida eradición demuestra en bibliografía americana, es de extrañar que
ignore )a, publicación de la muy notable Bistoria natural de las
Indias del P . Coba, que da por inédita y casi por- perdida (vol . I,
pág. 381, nota 1 . 8), no obstante haber sido publicada por la Sociedad de Bibliófilos andaluces (Sevilla,, t8JO-91, 2 vols .) bajo el titulo de Historia del Nuevo Ilundo, con notas del Sr . Jiménez de
la Espada . Y algo más pudiera arïadirse aún, principalmente, tocante al estilo y lenguaje que campear en la obra, no tan correcto
y castizo como fuera de desear ; pero insistir sobre esto sería, salir
del campo de operaciones propio de nuestra Academia ó invadir
el de la Española .

Resumiendo, pues, en breves palabras lo dicho-. el Libro priinero de Cabildos de Lima es urja obra. ele verdadera importancia,
en que brillan la pericia del paleógrafo, la diligencia del investi
gador y la imparcialidad del. historiador ; obra á que habrá de
acudir necesariamente, corno á fuente clara y abundarte, quieli
quiera que en las empresas de nuestros antepasados en América
haya de ocuparse . ;Ojalá que esta obra señale la era de un general renacirnie ¬ato de los estudios históricos en el Perú! Suceso de
tal naturaleza, no solo sería conveniente para la Historia . Transcendiendo al terrelxo social y político, acaso estrechara más y más
los lazos de cordialidad y mutuo afecto entre aquel noble país Y
su antigua metrópoli, con provecho indudable de la gran familia
española .
Madrid, Enero de 19x2 .
EL COí'DE DE CEDILLO .
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