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They travelled along almost all the routes of those times, passing villages and
dties. By donkey, or taking the roads, the largest group left Cordoba carrying "tents"
with themselves. Other groups had to go along geographical features ( the Andes
Mountain Range, for example) or travelled more than 1200 miles, such as the ones
who went from Tarija to Buenos Aires.
We took from these texts, most ofthem unpublished, the impressions of Jesuits'
journeys and the descriptions of the villages and cities they passed by. But also, the
description of some buildings which were schools but became into their own prisons
latero
Keywords: Jesuits' expulsion, architecture, literature, travellers.

LAS MEMORIAS DEL EXILIO

Tenemos noticias de la existencia de, al menos, nueve relatos escritos por
jesuitas expulsos en aquellos días oscuros del exilio. Muchos de ellos inéditos,
son parte de una rica literatura escrita por esos religiosos que se inicia con
esos diarios y se amplía notablemente en su estadía en Italia con otros géneros.
Configuran una notable producción que estaba reservada en gran medida para
una estirpe de hombres que, sobre todo, deseaban hacer conocer al mundo
su vida cotidiana misional en países lejanos y llenos de peligros. Sobresalen,
en este sentido, los americanos, nutridos de una experiencia educacional y
misional que los distinguían. Los educadores derivaron en publicistas y los
misioneros en la producción de obras de carácter etnográficas y geográficas.
El desarrollo de textos referidos a las vicisitudes de la expulsión puede
analizarse dentro de varias perspectivas. Pero la más importante era la de dejar
en la memoria un acontecer cargado de injusticias del que fueron víctimas sus
autores. Con ello, se consolidaba un interés profundamente apologético.
Existen varias decenas de textos de esta tipología dentro de los jesuitas
hispanoamericanos. Algunos escriben a manera de diarios, otros con elegante
prosa, pero todos siguiendo una línea histórica que se inicia con una breve
descripción del sitio donde se encuentran, pasando por la irrupción de los
soldados en sus domicilios y luego todo el viaje camino del exilio, con los
padecimientos surgidos en este y obviamente en sus destinos finales. Todo el
largo derrotero será descrito con mayor o menor detalle, pero en la mayoría de
las veces las descripciones se convierten en pinturas cuyos paisajes urbanos
interesan en cuanto muestran un instante de la historia de cada uno de esos
sitios.
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una quizás del Padre rector del colegio de San Bartolomé, José Yarza y la de]
Padre Ignacio Duquense, que por entonces era estudiante del mencionado co
legio de Santafe de Bogotá3 • De México, dos fueron publicados, el del jesuita
de Puebla Antonio López Priego y el del estudiante Rafael de Celis, junto
con la obra inédita del misionero de Sonora Bernardo Middendorff y de los
historiadores jesuitas novohispanos como Francisco Javier Alegre, Francisco
Javier Clavijero y Andrés Calvo. De la provincia del Perú conocemos el diario
del Padre Francisco Larreta del colegio de Lima, las memorias de Juan José
Godoy del colegio de San Pablo y otra anónima que se encuentra en Florencia4 •
De Chile se conservan en Munich dos obras del Padre Pedro Weingarttner, una
sobre la situación de los novicios y la otra latina sobre su viaje, que se publicó
en francés en 1868 y en castellano en Chile en 18695•
Finalmente, llegamos a los diarios y relatos de la provincia jesuítica del
Paraguay, y en este sentido, cabe detenernos en la figura del Padre Hernández
quien en su temprano libro sobre los jesuitas expulsos del Paraguay> dejó
ampliamente abierto el camino de la investigación en la materia. Gran parte
de sus textos fueron realizados precisamente con estos diarios del exilio y
podemos afirmar que conoció todos ellos. Sólo que ha pasado un siglo desde
que lo publicó y los documentos que él consultó sufrieron varias vicisitudes
que hicieron incluso que algunos desaparecieran.
Varios son los textos que localizamos y otros de los que sólo tenemos
noticias sobre esta temática en la provincia del Paraguay. El muy famoso de
José Manuel Peramás, publicado por el Padre Furlong en dos oportunidades,
una en 1936 y otra en 19527, aunque hubo varias versiones en distintas lenguas
3 JUAN MANUEL PACHECO SJ, Lasjesuitas en Colombia (1696-1767), t. III, Bogotá, Pontificia
Universidad Javeriana, 1989, p. 508.

4 INMACULADA FERNÁNDEZ ARRlLLAGA, "Manuscritos sobre la expulsión y el exilio
de los jesuitas (1767-1815)", en: ENRIQUE GIMÉNEz LÓPEZ (ed.), Y el tercero perecerán.
Gloria, ca ida y exilio de los jesuitas españoles en el s. XVIII, Alicante, Universidad
de Alicante, 2002, pp. 497-499.

s Carta del P. Pedro Weingarttner al provincial de Germanía P. Jasé Erchard, Historia
de Chile. Importante documenta sobre la expulsión de los jesuitas en 1767, Imprenta Nacio
nal, 1869. La misma se puede consultar en http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/
MC0000297.pdf. También la incluye DlEGO BARROS ARANA, Riquezas de los antiguos jesuitas
de Chile, Santiago, Biblioteca Vida Chilena, Ercilla, 1932, pp. 115-140.
(, PABLO HERNÁNDEZ SI, El extrañamiento de los jesuitas del Ría de la Plata y de las mi
siones del Paraguay por decreto de Carlas Ilf. Madrid, Librer!a General de Victorino Suárez,
1908, p. 123.
7 GUiLLERMO FURLONG SJ, Jasé Manuel Peramás y su diario del destierro (1768), Colec
ción Escritores coloniales rioplatenses. Buenos Aires, Librería del Plata, 1952.
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Seguimos la opinión de Fernández Arrillaga que esta coincidencia, que
desde todas las provincias jesuíticas se escribieran diarios sobre las vicisitudes
del exilio, fueron realizadas siguiendo órdenes superiores. Y, en este sentido,
vaya como prueba la carta que un misionero escribe al provincial José de Ro
bles donde señala "En cumplimiento de la orden de VR para que informemos
los Padres misioneros de indios, lo que nos acordamos o sabemos de aquellos
con quienes hemos vivido".
Las copias que se producen luego de cada una de ellas son muestra, por
un lado, de cumplir este encargo, pero a la vez dan a conocer sobre sus pro
pias personas a colegas, amigos o familiares, como el caso evidente del padre
Juárez que su relación es una carta a su amigo Funes. Pero siempre y como
común denominador tratan de enaltecer a la Compañía de Jesús y en defini
tiva con la intención quizás de conformar un considerable fondo documental
para el día de mañana escribir una historia en contra del regalismo que tanto
perjudicó a la Compañía de Jesús. Esto era un proyecto a futuro, y porqué no
enlazarlo con las disposiciones del Padre general Luis Martín para reconstruir
una historia de la Orden a fines del siglo XIX, y qué más evidente que la obra
del Padre Hernández, escrita hace cien años y que, precisamente, se construye
su mayoría con estos diarios de jesuitas expulsas.
Algunos diarios fueron verdaderos apuntes de viaje que el autor realizf.l
para luego volcarlo en un texto general. Esto se denota en los borradores quo
hemos visto, por ejemplo los del Padre Iturri. Los juicios vertidos en ellos
no pueden ser otros que los de una profunda crítica hacia sus verdugos y dtl
un considerable agradecimiento a quienes los ayudaron, siempre claro está.
recalcando la inocencia de sus propias personas y sobre todo de la Compafiill
de Jesús.
Estos relatos, llamados indistintamente diarios, memoriales o relacion<JlI
están referidos en realidad a varias instancias del viaje que comprende primo
ramente de América a España y de allí a los Estados Pontificios.

EL VIAJE DESDE EL ALTO PERÚ

Hacia el norte de la provincia jesuítica se encontraban las reduccioncti d
chiquitos y cercano a ellas el colegio de Tarija como el último enclave educl
cional de los jesuitas. De las primeras contamos con el relato del P. José PellcJ
y del colegio con una relación anónima.
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llevaron son anchas y derechas, las casas muy bajas y por dentro dicen que
están muy bien alhajadas. El techo de ellas es de cafias o tablas muy delgadas
por causa de los temblores que son en aquella ciudad muy frecuentes, y con
la seguridad de que no han de tener goteras, porque jamás llueve en aquellos
países. Con todo hay bastantes edificios altos y magníficos, en especial los
templos, los cuales dicen que son muy grandes y hermosos.
Luego habla de la ropa de las mujeres que le parece: "abominable e inven
ción del demonio", por ser de faldas cortas, apenas por debajo de las rodillas.
Incluso cuenta cómo a las niñas desde pequeñas les quiebran los dedos del pie
apretándolos hacia la planta.
Como dijimos antes, el otro relato comienza en la Villa de Tarija, em
plazada en un amplio valle que tenía tres curatos. El de la propia villa, el de
Concepción y el de San Lorenzo conocido entonces corno "Tarija La Vieja".
Siguiendo la relación anónima escrita por un jesuita de aquel colegio, se infor
ma que la gente del valle sumaba 14 mil "almas de comunión"20. Agrega que
los jesuitas antes de contar con su edificio, predicaron en los conventos de los
franciscanos, agustinos, dominicos y en el de San Juan de Dios.
En la iglesia del colegio jesuítico se encontraba en su "altar mayor la
hermosísima imagen de Nuestra Señora de Tariquea, que flecharon los indios
cuando martirizaron al Padre Julián Lizardi"21. Con respecto a la iglesia dice
la relación que contaba a su vez con una imagen de la Dolorosa que se encon
traba en un altar colateral.
En 1765 "se dio mayor extensión a la casa antigua de Ejercicios, com~
prando dos casas vecinas de seculares". El colegio contaba con la estancia del
ARSI, Paraquaria, 14, folios 41 a 82v.
El Padre Julián Lizardi era vasC(}, naciendo en 1696 en el caserío de Urzuriaga. IngrcNó
a la Compafiia de Jesús en Castilla a los 17 afios, arribando a Buenos Aires en 1717. Estuvo en
las misiones guaranfticas hasta que fue enviado al Chaco, donde alcanz6 el martirio, asaetendu
por los indios el 17 de mayo de 1735. La bibliografía sobre Lizardi es muy extensa, la primera
de ellas corresponde a PEDRO LOZANO, Relación de la vida y virtudes del venerable mártir 11•
Julián de Lizardi, de la Compañía de Jesús de la provincia de Paraguay, Salamanca, impl'clIU
por Antonio VilIagordo, 1741. Se hicieron varias ediciones como la de 1862 de Madrid, lu d.
1870 de Tolosa y 1876 de Florencia. En algunas de ellas están insertas también las vidaM
otros personajes, pero existe una publicaci6n novedosa en la que se incluye también la hin
grafía de Lozan: KENELM VAUGHAN, Descubrimiento de los restos del venerable P. Julián JI
Lizardi y su traslación de Tarija á Ruenos Aires, Barcelona, Librería de Subirana, 1901. MAl
recientemente, LBYRE ARRIBTA ALBERDl Y JosÉ ÁNGEL ANCHÓN INSAUSTI, JulianLizardi: mlll'tIt.
asteasurra, Andoain, Asociación Cultural Manuel Larramendi, 1997.
20

21
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El modo es este: clavan en tierra profundamente algunos palos, y sobre estos
ponen otros, para que sirvan de tirantes, asegurados con buena clavazón
Hacen las paredes de cañ.a aforradas por dentro, y por fuera de barro, y se
blanquean, y el techo se cubre de unas esterillas curiosas. Esto basta para una
tierra, en donde jamás llueve. Por otra parte, cuando viene algún temblor, la
casa toda entera se bambolea, como un árbol, sin arrancarse, y el mayor dalio
se reduce a sacudir algún barro. La gente pobre hace sus casas de puras calias
como una tolda de carreta, y a veces son las casas portátiles.

A una legua de Pica se encontraba la población de Matilla formada recien
temente con vecinos de aquella, escribiendo de ambos:

En uno y otro pueblo hay sus manantiales de agua, con que se riega una legu
escasa de terreno. En donde hay riego se ven excelentes vmas, sembrados
árboles frutales, porque la arena no profundiza, y la tierra da 100 por primera
pero es menester beneficiarla con el guano, que traen de una isla cerca de
puerto de Iquique.

Se refiere a la conocida isla del guano, luego llamada isla Serrano, ho
desaparecida por haberse unido al continente. Fue explotada por grupos d
indios y africanos esclavizados en tiempos de la colonian .
Siguiendo la ruta del exilio alcanzarán Tarapacá de la que menciona:

En la misma derecera de Pica, y al parecer debajo del mismo meridiano ca
minando 14 leguas hacia el Norte está el pueblo de Tarapacá, situado en un
quebrada, así como Huaracina, que es uno de sus anexos, y dista poco más d
una legua de su parroquia. Tarapacá y el dicho anexo vienen a ser como Pic
y Mantilla, solo que hay más gente, pero no hay tantos espalioles. Tambié
hay algunas mas agua y las haciendas se reducen a algún trigo y hortalizas
y la mayor parte son alfalfales, que es 10 que más se necesita para mantene
animales para el trajín del mineral de Huantajaya, porque en Tarapará es dond
se benefician la mayor parte de los metales del mineral, y 10 demás en Pica

22 En 1848, se construyó alU la primera cárcel de lquique y, en 1874, la empresa france
Barbier et Fenestre levantó un faro de 29 millas de alcance de 180°. Cinco afios después
llevó a cabo el combate maritimo de Iquique, llevando desde entonces el apellido de uno d
los héroes de aquella acción naval entre chilenos y peruanos.
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Hacen las paredes de cafia aforradas por dentro, y por fuera de barro, y se
blanquean, y el techo se cubre de unas esterillas curiosas. Esto basta para una
tierra, en donde jamás llueve. Por otra parte, cuando viene algún temblor, la
casa toda entera se bambolea, como un árbol, sin arrancarse, y el mayor dafio
se reduce a sacudir algún barro. La gente pobre hace sus casas de puras cafias,
como una tolda de carreta, y a veces son las casas portátiles.
A una legua de Pica se encontraba la población de Matilla formada recien~
mente con vecinos de aquella, escribiendo de ambos:
En uno y otro pueblo hay sus manantiales de agua, con que se riega una legua
escasa de terreno. En donde hay riego se ven excelentes VIDas, sembrados,
árboles frutales, porque la arena no profundiza, y la tierra da 100 por primera,
pero es menester beneficiarla con el guano, que traen de una isla cerca del
puerto de Iquique.

Se refiere a la conocida isla del guano, luego llamada isla Serrano, hoy
esaparecida por haberse unido al continente. Fue explotada por grupos de
ldios y africanos esclavizados en tiempos de la colonia22 •
Siguiendo la ruta del exilio alcanzarán Tarapacá de la que menciona:
En la misma derecera de Pica, y al parecer debajo del mismo meridiano ca·
minando 14 leguas hacia el Norte está el pueblo de Tarapacá, situado en una
quebrada, así como Huaracina, que es uno de sus anexos, y dista poco más de
una legua de su parroquia. Tarapacá y el dicho anexo vienen a ser como Pica
y Mantilla, solo que hay más gente, pero no hay tantos espafioles. También
hay algunas mas agua y las haciendas se reducen a algún trigo y hortalizas,
y la mayor parte son alfalfales, que es lo que más se necesita para mantener
animales para el trajín del mineral de Huantajaya, porque en Tarapará es donde
se benefician la mayor parte de los metales del mineral, y lo demás en Pica y

22 En 1848, se construyó allí la primera cárcel de Iquique y, en 1874, la empresa francesa
larbier et Fenestre levantó un faro de 29 millas de alcance de 180·, Cinco afios después se
levó a cabo el combate marítimo de Iquique, llevando desde entonces el apellido de uno d,
lS héroes de aquella acción naval entre chilenos y peruanos.
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penurias de los novicios de Córdoba. Allí llegó el sargento mayor Fernandu
Fabro, quien entró al Colegio en la madrugada del 12 de julio de 1767. Lu
jesuitas se detienen a describir el refectorio, que fue el sitio donde fueron
arrestados y donde pasaron 11 días hacinados. Los 133 sujetos que fueron
encerrados habían llevado los colchones que se ubicarían en este ambiento
que media "32 varas de largo y 7 1.2 de ancho", contando con "las 13 mcstlH
con sus asientos fijos". De tal manera que por debajo y por arriba de ellas se
ubicaron los colchones. Se describe un púlpito, donde "dormía uno con mucha
incomodidad". En las esquinas se ubicaron los ''vasos inmundos" como ION
llama Peramás o "tinas de madera donde se descargaba la naturaleza" como
los describe Juárez, con un hedor insoportable. Junto al refectorio había un
ante-refectorio que era solicitado infructuosamente al ejecutor para desahoga
un poco el espacio de aquel.
El P. Peramás escribe además que:

Sólo la sacristía estaba verdaderamente rica de vestuarios riquísimos, plata y
colgaduras de terciopelo para toda la iglesia. Pero así como la iglesia estaba tan
rica, los aposentos por el contrario eran pobres, de cuya pobreza se admiraron
mucho los oficiales, y los soldados por fiesta solían decir: "aquí no hay máH
que hurtar que cilicios y disciplinas", de lo que en el inventario pusieron 12
docenas de cilicios. Dios quiera que los usen, que bien lo necesitan.

En otro apartado que habla de los ministerios de los jesuitas y la obm
realizada en dos siglos, el Padre Peramás se detiene en el colegio de Córdobu
escribiendo:

Es el máximo y principal de la provincia. Su fábrica no es mala, y si se hubiera
seguido la primera planta, fuera singular. El sitio que coge es mucho y con
mejor disposición pudieran habitarlo más de 300 sujetos. La iglesia es grande
hermosa y bien adornada; es de una nave y a cada lado tiene una capilla muy
capaz, donde los espafloles en la suya y los negros en la otra se juntan para los
ejercicios de piedad. Las fiestas se celebraban con toda magnificencia; porque
el altar se adornaba con muchas y muy buenas alhajas de plata y correspon
diente número de velas muy compuestas. El cuerpo de la iglesia desde el alta
mayor de terciopelo encarnado con franjas de oro. A la fiesta de Nuestro Santo
Padre asistían al altar el prefecto de iglesia, dos acólitos, dos turiferarios
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una capilla de Nuestra Señora del Pilar26 , Continuaron el viaje pasando por
laguna de Empira, la esquina de Ballesteros, el puesto de Fraile Muerto:27,
cuya capilla se dieron tres misas. Luego de pasar Saladillo y costear el R
Tercero llegaron a Cruz Alta 28 donde tan solo escribe: "La Cruz Alta es
fuerte con algunas casas". Posteriormente pasaron al paraje conocido com
India Muerta29•
Luego de transitar por la Laguna Rabona llegaron a Pergamino del q
escribe: "Este es un fuertecillo con algunas casas, por donde pasa un arroy
salado. En el Pergamino se acaban las Pampas, y lo que se sigue son lomad

Italia e ingresó a la Orden en Roma en 1711 y dos afios después dio sus primeros votos, Lle
a Buenos Aires en 1717, obteniendo su sacerdocio de manos del obispo Alonso de Pozo y S
tres afios después. Alcanzó a ser provincial del Paraguay entre 1747 y 1751. Regresó a Rom
donde murió el3 de mayo de 1776 (Huoo STORNI SI, Catálogo de los jesuitas de la Provinc
del Paraguay (Cuenca del Plata) 1585-1768, Roma, Institutum Historicum SI, 1980, p. 22
En tanto que el Padre Oroz era húngaro, nacido en Csizer el 18 de diciembre de 1697. Ingres
la Orden de la provincia de Austria en 1716, y llegó a Buenos Aires en 1729. Fue procurado
Europa elegido en la congregación de 1746. Murió el 11 de setiembre de 1773 en Tyrnau, don
habla publicado afios atrás sus famosas Decades (STORNI SI, ibídem, p. 207). De estos dos p
sonajes escribió sendas biograflas GrnLLERMo FURLONO SJ, Manuel Querini SJ y sus "Iriform
al rey 1747-1750", Colección escritores coloniales rioplatenses, Buenos Aires, Theoria, 1967
Ladíslao Orosz y su "Nicolás del Techo (1759) ", Colección escritores coloniales rioplatens
Buenos Aires, Theoría, 1966.
26 Se encuentra donde fue la estancia Omarasacate. Su primer oratorio fue erigido en
1698 y 1711 por iniciativa de la familia Sobradiel, oriunda de Arag6n. La hija del matrimon
fundador, dolía Gregoria, emprendió entre 1714 y 1734 la construcción de una capilla q
reemplazaba al oratorio. Hoyes Monumento Histórico Nacional.
21Hoy Bell VilIe departamento Unión en Córdoba. Su origen se remonta a 1650 cuan
los esposos Lorenzo de Lara y Mimenza y Marcela de Mendoza crean la estancia llama
"Nuestra Sefiora de la Pura y Limpia Concepción", Ya por entonces se conocla el sitio com
Fraile Muerto pues se contaba que allí se habla encontrado el cadáver de un sacerdote. De po
pasará a villa hasta la radicación de un grupo de ingleses y ya consolidada su corporaci
municipal, pasó el ferrocarril que trajo al presidente Sarmiento y le cambió la denominaci
en 1872.
2RCruz Alta se originó a partir de la estancia que creó don Jacinto Pifiero en 1690. Lue
pasó a ser posta yen 1726 fuerte con el objeto de detener a los indios de la frontera sur.
oficio religioso que dice Peramás seguramente lo tuvieron en la capilla que tenia como patro
a una antigua imagen de Nuestra Sefiora del Rosario trafda por el fundador de la estancia.
29EI sitio de India Muerta pareció haber sido un fuerte a vistas de las ruinas descrip
a fines del siglo XIX por el agrimensor Julián de Bustinza que describe la existencia por e
tonces de un gran foso con cuatro baluartes. Otras fuentes indican que en 1777, en el nacien
del arroyo del Sauce, se fundó el fuerte, capilla y población de la India Muerta, junto con
de Melincué. Pero lo cierto que hoy no quedan vestigios salvo que en 1965 el Padre Luis
Bértolo halló el cementerio y varias ruinas a 700 metros del arrollo del Sauce.
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El Padre Peramás agrega en su diario una extensa relación de la provincia
del Paraguay que comprendía las gobernaciones de Paraguay, Río de la Plata
y Tucumán. Se detiene en la flora y la fauna, geografía, costumbres y en las
poblaciones, dando la nómina de asentamientos y expresando que:
De todas las más bien plantadas, populosas y hermosas son Buenos Aires, Cór
doba, Asunción, Santa Fe y Tucumán. Las demás son poblaciones medianas.
Todas están a la moderna, las casas por lo regular de un piso, aunque ahora
las van levantando. Las calles sin empedrar, por lo que son intransitables en
algunas partes cuando llueve. Las Iglesias no son especiales, excepto la Ca
tedral que hacen en Buenos Aires y algunas nuestras. Tienen conventos los
dominicos, franciscos, mercedarios y betlemitas, aunque no todos en todas.
Fuera de las poblaciones dichas hay otros muchos pueblos que están al cuidado
de los franciscanos y otros de quienes hablaremos después.
También describe las misiones, resumiéndolas en dos grandes grupos, las
emprendidas con los guaraníes y con los chiquitos. Trata de la organización
y costumbres, expresando en particular que: "En los pueblos en casa de los
Padres había diferentes patios y en ellos muchos indios ocupados en diferentes
oficinas". Agrega luego que: "Había también en cada pueblo dos casas destina
das para chicos y niñas; estas no salían de ella hasta tomar estado, ni aquéllos
hasta que podían trabajar."

DE ASUNCIÓN y LOS MBAYÁS

El P. Iturri se encontraba en Asunción cuando relata los acontecimientos
ocurridos desde su Colegio. Describe someramente la ciudad de Asunción
con sus "cinco iglesias, tres de la ciudad, que eran la del colegio, la de la
Encarnación y la de San BIas, y dos del campo, que eran la de San Lorenzo y
la de Paraguari, haciendas del mismo colegio»34. Se encontraban tres órdenes
religiosas, los dominicos, los franciscanos con un convento de observantes en
la ciudad y otro de recoletos en las afueras, y el de los merced arios, donde en
la iglesia de san BIas y en esos días se llevó a cabo la fiesta de San Ignacio. El
colegio fundado en el siglo XVI era de dos plantas, contenía aposentos, iglesia,
archivo, procuraduría, librería, refectorio y demás oficinas. Contaba a su vez
34

ARSI, Paraq. 13 Hist. 1710-1767, folios 231.
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sujetos hasta que se dispone la navegación para las Indias. Después del arresto,
los de mi provincia fuimos los primeros que nos hospedamos en él; pues 10H
que llegaron antes de La Habana y Caracas se repartieron por diferentes casal!
de religión.
Efectivamente, los jesuitas no sólo se concentraron en el hospicio de mi
siones, sino también en varios conventos, como el de los franciscanos donde
fueron los alemanes, y casas particulares como la de la marquesa de Borja quo
alojó 70 jesuitas y los novicios.
Después de seis meses en Espafia, el Padre Peramás fue embarcado con
los suyos rumbo a los Estados Pontificios. Pero antes desembarcaron en la por
entonces conflictiva Córcega, bajo el dominio de la República de Génova hasta
ese afio de 1768 en que se cedió a la República de Francia ante el asedio de los
islefios comandados por Pascal Paoli. En pleno trance pasaron por Bastía, por
entonces capital, donde residía el Capitán General. Escribe: "Es ciudad bas
tante populosa, de mucho tráfico y muy abastecida de todo, ya por lo mucho
que entra de Liorna y Génova, ya de otras partes. Por la parte de tierra está
cercada de vifias y huertos muy deliciosos". Luego agrega que
Está dividida la Bastia en dos barrios: el uno se llama Terranova, adonde está
la ciudadela y la catedral bastante grande. Varios conventos de religiosos y dos
de monjas, y antes que entrase el francés un conservatorio para educar donce
llas y un Seminario para jóvenes. Tiene también un colegio de jesuitas, el cual
tiene en la puerta de la iglesia un letrero que dice haber sido aquel el primer
templo que se consagró a Nuestro Santo Padre Ignacio. Las casas son aquí de
4 y 5 altos, en lo exterior nada hermosas, pero cómodas por lo interior. Hay
mucho arruinado desde que la tomaron los naturales con la ayuda del inglés.
Cruzando el Mediterráneo llegaron a Sestri donde tenían casas prevenidas
para su alojamiento. De tal manera que a los peruanos se los llevó al convento
de Santo Domingo y a los del Paraguay:
los pusieron en un hospital de peregrinos, que está sobre la playa y junto al
palacio donde se hospedó nuestra parmesana cuando fue a Espafia. Para 150
sujetos nos dieron 4 piezas, de las cuales una estaba ocupada más de la mitad
con un teatro para comedias con un lema en el frontispicio que decía: Patriae
et juventuti. Otra estaba ocupada con las mesas para comer, y otras con algu-
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palacio donde se hospedó nuestra parmesana cuando fue a España. Para 150
sujetos nos dieron 4 piezas, de las cuales una estaba ocupada más de la mitad
con un teatro para comedias con un lema en el frontispicio que decía: Patriae
et juventuti. Otra estaba ocupada con las mesas para comer, y otras con algu-
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gradas y por lo común un Santo Cristo. El coro no le tienen sobre la puerta,
sino detrás del altar mayor. Todas las iglesias están llenas a un lado y a otro
de reclinatorios, y cada uno con el nombre de la persona o casa a quien perte
nece; en ellos se ponen hombres y mujeres y éstas se sientan como aquellos.
Todo lo dicho en este párrafo se ha de entender de toda Italia, desde la Bastía
inclusive.
Amplia la información diciendo que:
La ciudad está fundada en un llano a las orillas del río sobre el cual hay un
buen puente. Sus calles son anchas, derechas, limpias y bien empedradas. Las
casas no muy altas, ni por lo exterior hermosas, más por adentro muy adorna
das y con buena disposición. Está muy abastecida y los víveres baratos. Tiene
su fortaleza y está toda murada. No tiene plazas cuadradas y en una de éstas,
enfrente de la matriz, está una columna con una estatua de la difunta Reina
Madre. Hay bastante gente de distinción, y los hombres de esta clase a lo mi
litar y las sefioras a la francesa en bata y con escofietas en la cabeza, y de esta
suerte entran en los templos como se dice hablando de la Bastia.
Continúa describiendo Borgo, diciendo finalmente que: "La ciudad está
rodeada por una parte de huertos muy amenos y por otra del río, por 10 que está
muy divertida, y los paseos 10 mismo". Luego de pasar Borgo caminaron al:
[...] salto de la Bella Donna y por varios pueblecillos, de los cuales el primero
se llama La Guardia. El viaje de este dia fue muy divertido, porque aunque
todo se redujo a subir y bajar, esto se suavizaba con la vista de las poblaciones
y casas que se encontraban a cada paso, las alamedas, huertos y villas que
habia a un lado y a otro, juntamente con la vista del río que costeamos todo el
día. A las 5 de la tarde llegamos a Fornovo.
De este pueblo simplemente escribe el Padre Peramás que: "La descrip
ción de este pueblo está hecha diciendo que es como una de las aldeas de
España. Paramos en la posta, donde estaba prevenida la cena espléndida".
La próxima parada era la ciudad de Parma que los acercaba al destino
final. Aunque no entraron en ella, escribe:
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gradas y por lo común un Santo Cristo. El coro no le tienen sobre la puerta.
sino detrás del altar mayor. Todas las iglesias están llenas a un lado y a otro
de reclinatorios, y cada uno con el nombre de la persona o casa a quien perte
nece; en ellos se ponen hombres y mujeres y éstas se sientan como aquellos.
Todo lo dicho en este párrafo se ha de entender de toda Italia, desde la BastIa
inclusive.
plía la información diciendo que:
La ciudad está fundada en un llano a las orillas del río sobre el cual hay un
buen puente. Sus calles son anchas, derechas, limpias y bien empedradas. Las
casas no muy altas, ni por lo exterior hermosas, más por adentro muy adorna·
das y con buena disposición. Está muy abastecida y los víveres baratos. Tiene
su fortaleza y está toda murada. No tiene plazas cuadradas y en una de éstas,
enfrente de la matriz, está una columna con una estatua de la difunta Reina
Madre. Hay bastante gente de distinción, y los hombres de esta clase a lo mi
litar y las sefioras a la francesa en bata y con escofietas en la cabeza, y de esta
suerte entran en los templos como se dice hablando de la Bastia.
Continúa describiendo Borgo, diciendo finalmente que: "La ciudad está
eada por una parte de huertos muy amenos y por otra del río, por lo que está
y divertida, y los paseos lo mismo". Luego de pasar Borgo caminaron al:
[...] salto de la Bella Donna y por varios pueblecillos, de los cuales el primero
se llama La Guardia. El viaje de este día fue muy divertido, porque aunque
todo se redujo a subir y bajar, esto se suavizaba con la vista de las poblaciones
y casas que se encontraban a cada paso, las alamedas, huertos y vifias que
habIa a un lado y a otro, juntamente con la vista del río que costeamos todo el
día. A las 5 de la tarde llegamos a Fornovo.
De este pueblo simplemente escribe el Padre Peramás que: "La descrip
ón de este pueblo está hecha diciendo que es como una de las aldeas de
¡paña. Paramos en la posta, donde estaba prevenida la cena espléndida".
La próxima parada era la ciudad de Parma que los acercaba al destino
laL Aunque no entraron en ella, escribe:
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vimos en ella en un jardín de un cartujo la planta púdica, con lo que experi
mentamos lo que de ella dicen los físicos,

Prosiguieron viaje, pasaron por Castel de San Pietro y. bien de noche,
llegaron a Imola. Aquí encontraron a los chilenos que hacían diligencias para
quedarse. "1mola es ciudad bastante grande y tiene buenos edificios". Al salir
y a las 5 o 6 millas pasaron por Castel Boloñes y, luego, al fin llegaron a la
ciudad de Faenza, lugar que sería el destino final de este tan largo viaje.

