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Antonio Raimondi y el origen
de la historia geográfica del

Perú.

Antonio Raimondi and the origin of the geographical history of Peru.
Ricardo Javier La Torre Silva *
Resumen
El naturalista milanés Antonio Raimondi (1826-1890)
publicó en 1862 en los Anales Universitarios del Perú de la
Universidad de San Marcos un trabajo que fue el inicio
de los estudios sobre la historia de la geografía del Perú
y que después dio lugar a los tomos segundo y tercero
de su magna e inconclusa obra El Perú.
Palabras claves: Geography, history, Perú.

Abstract
The Milanese naturalist Antonio Raimondi (1826-1890)
published in 1862, in The Universitary Annals of Peru, of
San Marcos University, a work that was the beginning of
the studies on the history of geography of the Peru and
that later gave rise to the volumes second and third of
his magna and unfinished opera The Peru.
Keywords: Geography, history, Peru.

A

ntonio Raimondi (1826-1890) fue un
naturalista italiano que escogió al
Perú como campo de investigación.
Se desconoce dónde efectuó sus
estudios, por lo que se le considera un
autodidacta, pero los datos proporcionados
por Miguel F. Colunga sostienen que inició
estudios sobre la naturaleza y que no los
concluyo.

*

Se propuso prepararse y acopiar la bibliografía
existente sobre el Perú durante dos años, a
fin de efectuar un itinerario de viaje e ir a los
lugares menos conocidos del país; sin embargo,
su participación en el primer intento de liberar
su patria del dominio austrohúngaro le llevó
más de dos años y tuvo que emigrar al Perú sin
esta preparación previa.

Ex director del Museo Antonio Raimondi de Lima (1989-1992). Autor de diversos artículos, monografías y ensayos
sobre el sabio milanés.
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Luego de su arribo al Perú, en 1850, inició sus
recorridos para conocer los recursos naturales,
antropológicos e históricos del país y calculó
que lo haría en 10 años pero, en realidad, pasó
cerca del doble, diecinueve años, en estos
itinerarios de viaje.
Su profundo conocimiento que fue adquiriendo
sobre el país, le permitieron aceptar los
encargos que el Estado peruano requería
para la explotación de los recursos naturales,
convirtiéndose en un funcionario público
como geólogo y consultor.
Fue auxiliado económicamente por el Estado
peruano en los gastos que realizaba en los años
de recorrido por el país y, como compensación
por estos auxilios, a manera de adelanto,
publicó en 1862 un estudio sobre la “Provincia
Litoral de Loreto”, conteniendo lo que hasta
ese momento ya había recorrido sobre la
Amazonía peruana.
En 1869 concluyo sus viajes y el Estado peruano
adquirió sus colecciones sobre los recursos
naturales del país recopiladas desde 1850 a
1869, y decidió con ellos formar un museo que
llevaría el nombre de “Raimondi”; además,
decidió publicar sus estudios en la imprenta
del estado.
Según el plan de la obra propuesto por
Raimondi, la obra debería contar con más de
20 volúmenes. En 1873 se formó la oficina de
redacción de la obra “El Perú” bajo la dirección
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del propio Raimondi y en 1874 apareció el
Estudio Preliminar de la obra como el Tomo I
de El Perú.
Raimondi decidió continuar la redacción
de la obra con la parte correspondiente a
la geografía del Perú, describiendo cada
departamento; sin embargo, cambió el plan
de trabajo y decidió agregar un estudio sobre
la historia de la geografía del Perú desde la
época de la Conquista hasta el año de 1874,
dividiéndola en dos tomos por la cantidad de
datos acumulados, apareciendo así el tomo II y
el tomo III de la obra El Perú.
La crisis económica que envolvió al país y la
guerra de Chile contra el Perú (1879-1883) no
permitieron continuar la redacción. Entonces,
él mismo suspendió estas publicaciones al
carecer de recursos económicos y, al concluir
el conflicto, decidió publicar el Mapa de la
Republica, pues en estas cartas geográficas
se indicarían las principales minas del oro y
otros metales que requería ser explotarlas para
reconstruir su economía.
En realidad fueron cinco las cartas geográficas
que se lograron imprimir y dejó seis listas
para revisión e impresión. En esta labor le
sorprendió la muerte, ocurrida en la ciudad de
San Pedro de Lloc, el 26 de octubre de 1890.
Como podemos ver, la obra que Raimondi
propuso al Estado peruano nunca pudo
efectuarla y, curiosamente, los tomos no
propuestos en el plan original de la obra, sobre
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historia de la geografía del Perú, que fueron
agregados, constituyeron la única parte de la
obra que alcanzó a publicar y su origen, que
explicaremos a continuación, se estableció
en los Anales Universitarios del Perú de la
Universidad de San Marcos.
La Sociedad Geográfica de Lima, encargada de
terminar la obra de Raimondi, solo se limitó
a recopilar trabajos sueltos efectuados por
Raimondi, y así aparecieron el Tomo IV y Tomo
V de la obra El Perú sin ser fiel reflejo del plan
original de la obra establecido en el Tomo I.
La Junta Directiva de la Universidad de San
Marcos, acogió y aprobó la propuesta del doctor
José Casimiro Ulloa, el 11 de enero de 1861,
para que la Universidad cuente con una revista
de difusión periódica en donde sus docentes
publicaran sus trabajos de investigación,
contribuyendo con ellos a la formación
educativa de la comunidad universitaria y,
en general, con la nacional, dando a conocer
al país los adelantos y progresos que brindaba
esa casa de estudios.
La Junta comisionó a don José G. Paz Soldán,
rector de la universidad, como la persona
responsable en dirigir dicha publicación. Paz
Soldán pidió la colaboración de los docentes
universitarios sanmarquinos para que remitan
sus trabajos a fin de evaluarlos y seleccionarlos.
La invitación se hizo extensiva a las otras cinco
universidades del país para que contribuyeran
con trabajos de sus respectivas casas de

estudio; además, se pidió la colaboración de
otros escritores, quienes contribuyeron con sus
trabajos literarios, instructores e históricos.
La revista apareció a fines de 1862, con el
título de Anales Universitarios del Perú, editada
en la imprenta del gobierno por E. Aranda y
llegaron a publicarse dieciocho tomos. Los
dos primeros fueron publicados por don José
Gregorio Paz Soldán; los diez siguientes por
don Juan Antonio Ribeyro; y, los últimos por
don Francisco García Calderón y don Francisco
Rosas.
Antonio Raimondi, docente de la universidad,
y quien en mayo de 1862 había recibido
el grado de doctor en Ciencias Naturales,
contribuyó con un trabajo denominado “Ligera
revista histórica sobre los estudios hechos en el Perú
en las ciencias naturales y de los escritores que se
han ocupado en la historia natural del mismo”.
Dicho trabajo se publicó en el primer número
de la revista y fue terminado el 1º de mayo de
1862. (1)
Posteriormente, Raimondi insertó este estudio,
con ligeras adiciones y modificaciones, en
el Tomo I de El Perú, publicado en el año de
1874, con el título de “Revista histórica sobre los
estudios hechos en el Perú en las ciencias naturales,
y de los escritores que se han ocupado de la historia
natural del mismo”. (2)
Sin embargo, la acumulación de datos de
carácter histórico y geográfico del Perú
acopiados a lo largo de sus 19 años de viaje
por el territorio de la república, las fuentes
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bibliográficas que había adquirido tanto en el
país como las publicadas en el extranjero, los
estudios geográficos, cartográficos, estadísticos
e históricos obtenidos en los diversos archivos
públicos y privados de la capital de la república,
así como los provinciales, fueron notables, y le
obligaron a modificar el contenido de su obra
El Perú, diseñada en el año de 1869. (3) Así,
escribió:
“… Yo mismo no sé á punto fijo la extensión que
tendrá toda la obra, pero juzgo según el material
que tengo reunido que pasará de 20 volúmenes.
La obra será dividida en partes distintitas según
la materia, y cada parte formará como una obra
separada;
La división de la obra será la siguiente:
La 1º Un tratado preliminar que sirva como de
introducción y al mismo tiempo de llave de toda
la obra. En esta parte trataré la historia de todos
mis trabajos, los medios e instrumentos que se ha
empleado, el modo de viajar en el Perú para los
que se dedican al estudios de estas ciencias dando
una especie de guía a los que más tarde quieran
dedicarse á continuar los trabajos que yo he
principiado evitando en gran parte los sufrimientos
y peligros inherente, a los viajes de esta naturaleza,
aprovechando de la experiencia que yo he obtenido
durante 19 años.
La 2ª parte será la Geografía y meteorología que
creo ocupará de 2 a 3 volúmenes y tal vez más. [sic]
Esta parte será acompañada de numerosos cuadros,
de observaciones meteorológicas hechas en las
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distintas partes del Perú, de un mapa general de
la República y de muchísimos mapas parciales,
tanto de algunas provincias poco conocidas, como
por ejemplo la de Carabaya, de la que tengo un
trabajo completo, en cuanto de cartas orográficas e
hidrográficas.
La 3ª parte será la Mineral en la que á más de la
descripción y composición de los minerales
útiles del Perú habrá el análisis químico de la
mayores] mayor parte de las aguas minerales
del Perú teniendo á este respecto muchos trabajos
inéditos y habiendo practicado los análisis en el
mismo lugar, evitando que las aguas se desvirtúen
con el trasporte a largas distancia.
La 4ª parte será la Geología la que será acompañada
de un mapa geológico de toda la República, de muchos
cortes geológicos de las distintas formaciones y de
algunos planos de minas. No se todavía si en esta
parte comprenderá también á la Paleontología, o
si se publicara en un volumen á parte, habiendo
confiado esta última parte al Celebre Naturalista
Gabb, que actualmente se ocupa también de la
Paleontología de la California.
La 5ª parte será la Botánica, la que será la más
extensa de todas ocupando varios volúmenes.
Esta parte será acompañada de un gran número
de láminas que representen plantas nuevas o muy
poco conocidas.
La 6ª será la Zoología la que también ocupará varios
volúmenes y será acompañada de muchas láminas.
Por último la 7ª será la Etnología en la que se tratará
de las razas humanas del Perú, tanto antiguas como
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modernas y algunos estudios sobre el origen de las
razas peruanas. También esta parte será acompañada
de muchas láminas que representen tipos de indios
salvajes y civilizados, cráneos, vestidos, armas,
objetos variados, monumentos, etc.…”

floreciente Imperio de los Incas, parte de cuyo
territorio constituye hoy República del Perú…
…Por lo que toca á los primeros descubrimientos
hechos en el Perú, me han servido de guía los
antiguos cronistas é historiadores, tales como
Zárate, Gomara, Cieza de León, Garcilazo,
Herrera etc., proporcionándome estas antiguas
y preciosas fuentes un abundante caudal de
datos geográficos. Para todos los descubrimientos
geográficos verificados después de la época de
la Conquista, me he valido de las obras que
tratan del Perú, tanto nacionales como
extranjeras, de las crónicas de los Misioneros,
de las colecciones de los periódicos y multitud de
folletos publicados en el país y por último de
varios manuscritos que poseo….”

Más tarde, en 1876, Raimondi señaló lo
siguiente en el prólogo del Tomo II de El Perú:
“No siendo posible publicar toda la “Historia de
la Geografía del Perú” en un solo volumen, he
creído conveniente dividirla en dos libros, tratando
en el primero todo lo acaecido desde la época de
Conquista hasta el año 1800: y en el segundo los
progresos geográficos hechos desde esta última fecha
hasta el día…”.
Y, así fue, la historia de la geografía peruana se
publicó como los tomos segundo y tercero en
1876 y 1879, respectivamente. (4,5)
En el citado prólogo del Tomo II, Raimondi
afirmó lo siguiente:
“…al emprender la Parte Geográfica de la obra
«El Perú», me ha parecido necesario empezar
por dar á conocer la historia de los
descubrimientos hechos en esta bella y rica
porción de la América Meridional y seguir de este
modo el progreso de los conocimientos geográficos
que se han adquirido sobre él….
…Como era natural, he tomado por punto
de partida de este trabajo la célebre época de la
Conquista; pues en ella se tuvieron en el antiguo
Continente las primeras noticias sobre el

Un dato que nos proporciona evidencia adicional
que Raimondi hizo uso de fuentes bibliográficas
de carácter histórico, como las de los cronistas,
la encontramos en una temprana carta de
1859 remitida por Antonio Raimondi a Emilio
Cornalia con motivo de las momias peruanas: (1)
“…Pero, yo creo que si los antiguos habitantes
del Perú hubieran tenido esta costumbre, la
historia lo hubiese contado, y por el contrario los
principales historiadores del Perú, Cieza de
León, Garcilaso de la Vega, Gómora, Calancha y
Prescott no lo mencionan…”. (6)

1

Emilio Cornalia (Milán, 25 de agosto de 1824- Milán, 8 de
junio de 1882) médico, zoólogo, paleontólogo y naturalista
italiano.
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Raimondi usó los datos cronológicos para
indicar el contenido de los Tomo II y Tomo III.
Así:
El Perú. Tomo II. Historia de la geografía del
Perú. Libro Primero. 1876.
Capítulo I. 1511-1524.
Capítulo II. Descubrimiento del Perú. 15241532.
Capítulo III. 1533. Viaje de Hernando Pizarro de
Cajamarca á Pachacamac y descubrimiento de parte del
territorio de los actuales departamentos de Cajamarca,
Libertad, Ancachs y Lima.
Capítulo IV. 1533. Regreso de Hernando Pizarro á
Cajamarca, y descubrimiento del actual departamento
de Junín y de las provincias de Huari y Pomabamba.
Capítulo V. 1533-1534.
Capítulo VI. 1535-1536. Fundación de Lima.
Capítulo VII. 1536-1537. Valle de Yucay.
Capítulo VIII. 1538. Huaytará.
Capítulo IX. 1539. Descubrimiento de Moyobamba.
Capítulo X. 1540-1542. Descubrimiento del río Napo y
del gran río Amazonas.
Capítulo XI. 1541-1553. Hechos notables acaecidos desde
1541 á 1549.
Capítulo XII. 1553-1566. Minas de oro de Carabaya y
fundación de la Villa Imperial de San Juan del Oro.
Capítulo XIII. 1566-1595. Entrada á las Montañas de
Vilcabamba.
Capítulo XIV. 1586-1600. Datos geográficos sobre el
Perú, extractados de los largos viajes de Simón Pérez de
Torres.
Capítulo XV. 1601-1619. Publicación de la obra del
Cronista D. Antonio Herrera. Capítulo XVI. 1631-1640.
Entrada de los Misioneros á la región de la Montaña al
Oriente de Huánuco.
Capítulo XVII. 1641-1685. Navegación del Río Perené.
Capítulo XVIII. 1684-1686. Descubrimiento del Rio
Ucayali y de la Nación de los Conibos.
Capítulo XIX. 1687-1707. Primer Viaje completo por los
ríos Pangoa, Tambo, Ucayali, Marañon y Huallaga.
Capítulo XX. 1709-1730. Primeros Estudios Científicos
en la Costa del Perú.
Capítulo XXI. 1709-1739. Tercera Conquista del Cerro de
la Sal y fundación de nuevos pueblos.
Capítulo XXII. 1535-1744. Medida de la Meridiana para
conocer el valor de los grados terrestres y la verdadera
figura de la tierra.
Capítulo XXIII. 1740. Viaje por tierra desde Tumbez hasta
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Lima, ejecutado por D. Jorge Juan y D. Antonio de Ulloa.
Capítulo XXIV. 1743. Viaje Científico de M. de La
Condamine, desde Tarqui al embarcadero del Marañón
en la provincia de Jaén.
Capítulo XXV. 1748. El Perú en la época de la publicación
de la Relación del Viaje á la América Meridional por D.
Antonio de Ulloa.
Capítulo XXVI 1742-1752. Pérdida de todo lo conquistado
en las Montañas de Chanchamayo y río Perené.
Capítulo XXVII. 1754-1767. Tentativas de los Misioneros
para descubrir las regiones situadas al Oriente del río
Huallaga.
Capítulo XXVIII. 1763-1770. Descripción de la ciudad y
provincia de Trujillo por el Dr. D. Miguel Feyjóo.
Capítulo XXIX. 1774-1789. División del Perú en
Intendencias.
Capítulo XXX. 1779-1790. Apertura del camino de
Chanchamayo y construcción de un fuerte.
Capítulo XXXI. 1790-1799. Viaje por el Marañón y el
Ucayali del padre Girbal y descubrimiento del río y
pueblo indígena de Sarayaco.

El Perú. Tomo III. Historia de la geografía del
Perú.
Libro segundo. O Relación Cronológica de los viajes,
descubrimientos, fundaciones de ciudades y pueblos,
cambios notables de las divisiones territoriales que se
verificaron en el Perú desde 1801 has el día. 1879.
Capítulo I 1799-1811.
Capítulo II. 1802-1809.
Capítulo III 1810-1816.
Capítulo IV. 1816-1825.
Capítulo V. 1825.
Capítulo VI. 1826-1833.
Capítulo VII. 1834-1839.
Capítulo VIII. 1840-1847.
Capítulo IX. 1846.
Capítulo X. 1840-1848.
Capítulo XI. 1851-1852.
Capítulo XII. 1853-1860.
Capítulo XIII. 1860.
Capítulo XIV. 1859-1861.
Capítulo XV. 1861-1862.
Capítulo XVI. 1862-1864.
Capítulo XVII. 1860-1866.
Capítulo XVIII. 1866.
Capítulo XIX. 1866-1867.
Capítulo XX. 1867.
Capítulo XXI. 1867.
Capítulo XXII. 1860-1870.
Capítulo XXIII.1869-1870.
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Capítulo XXIV. 1864-1871.
Capítulo XXV. 1870-1873.
Capítulo XXVI. 1873.
Capítulo XXVII. 1871-1874.
Capítulo XXVIII. 1873-1875.
Capítulo XXIX. 1875-1876.
Capítulo XXX. 1876-1878.
Capítulo XXXI 1878.

Como podemos apreciar el primigenio trabajo
publicado don Antonio Raimondi en 1862
en los Anales Universitarios del Perú de la
Universidad de San Marcos fue el inicio de
los estudios sobre la historia de la geografía
del Perú y la génesis de los tomos segundo y
tercero de su magna e inconclusa obra El Perú.
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