
Martín de Osambela.
Un navarro en el comercio

de Lima (1751-1825)

JESUS ARRAIZA

S on ya varios los estudios sobre el hecho de la emigración a las américas en el siglo
XVIII, sobre sus características, amplitud, consecuencias de todo tipo. La emigra-

ción al nuevo mundo es conocida en nuestro entorno histórico popular con un
axioma que quiere dibujar sus finalidades; «a hacer las américas» se denomina la
intención del emigrante; es decir, a prosperar económicamente en unos países donde
el trabajo y la inteligencia marcaban fácilmente los hitos de la fortuna.

Los historiadores de la época atribuyen en Navarra a varios motivos la emigra-
ción no sólo a América sino también a Francia, Madrid, Sevilla, Cádiz, por citar los
lugares más apetecidos por los emigrantes \

Mucho tiene que ver en ello la situación de la sociedad navarra de los siglos XVII
al XIX, o la misma idiosincrasia de esa sociedad, y más en concreto la entidad
tradicional de la familia navarra; y apunto lo de tradición ya que en Navarra la
«costumbre hace ley». Costumbre, tradición, ley que alimentan en el Viejo Reino el
principio foral de concentración familiar y permanencia de la casa, «que constituye la
principal razón del derecho navarro, disponiéndose todas las leyes forales en orden a
conseguir este objetivo: la perpetuación de la familia y la continuidad de la casa» 2.

Efectivamente, la estructura familiar en Navarra ha tenido su fundamento en la
casa de vecindad y en su hacienda, inseparables e indivisibles, transmitidas por norma
de mayorazgo del padre a uno de los hijos; esto, añadido a que no se debía multiplicar
la vecindad de los pueblos con nuevas casas y familias que fraccionasen las propieda-
des de tierra con los consiguientes aumentos de la población vecinal y reparcelación
de los recursos, hizo que en la casa familiar quedase como «amo» el heredero o
heredera, quedando a los demás hijos como solución de sus vidas bien la emigración,
bien la soltería en la casa paterna 3.

La emigración a tierras de Indias fue pues una de las oportunidades abiertas para
los segundones hacia la fortuna, sin olvidar los caminos del servicio eclesiástico en
congregaciones o en parroquias, los cuerpos de la milicia, los estudios superiores o las
cercanías de la Casa Real donde se medraba como secretarios, tesoreros u hombres de
confianza de los magnates.

1. CARO BAROJA, Julio: La hora Navarra del XVIII. Pamplona 1969. H u i d GOÑI, María Puy:
Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna. Pamplona 1963. OTAZU Y LLANA, Alfonso : Hacendis-
tas navarros en Indias. Bilbao 1970. IDOATE EZQUIETA, Carlos: Emigración Navarra del Valle Baztãn a
América en el siglo XIX. Pamplona 1989.

2. SALINAS QUIJADA, Francisco: Elementos de Derecho Civil de Navarra. Pamplona 1979, p. 44.
3. CARO BAROJA, Julio: ob. cit., p. 23.
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MARTIN DE OSAMBELA

Pues bien, uno de estos segundones es Martín de Osambela y Osambela que hizo
como indiano su fortuna en Lima, habiendo nacido en Huici, localidad del valle de
Larráun. Al presentar su figura no pretendo adornarlo con las cualidades de un
conquistador, un colonizador o un gran hombre de la política; desde luego que no las
tuvo. Mi objetivo es descubrir su figura como hacendista y dar a conocer la importan-
cia que se le atribuye en Lima donde en 1809 figura entre los «connotados comercian-
tes del Tribunal del Consulado y las altas magistraturas de la capital en la relación de
vecinos distinguidos que asumen un papel muy activo en el movimiento fidelista» 4.

Para dibujar la figura del indiano Osambela usaré las fuentes del Archivo
Diocesano de Pamplona (A.D.P.); archivo parroquial de Huici (A.P. H.); archivos
familiares de las familias Arraiza Ayala (A. F. Α. Α.); Arraiza Frauca (A. F. A. F.) y
Arraiza Meoqui (A. F. A. M.); dispongo también de la obra citada de César Pacheco
Vélez, de diversas publicaciones peruanas y de la bibliografía relativa a la época
colonizadora del siglo XVIII y primeros lustros del XIX.

Segundón de una familia hidalga y acomodada, nació, queda dicho, en Huici,
siendo el segundo de seis hermanos (Pedro Miguel, Martín, Miguel Ventura, Martín
José, Miguel Antonio, M.a Francisca), cuyos padres fueron Martín de Osambela y
Arregui y María Josefa de Osambela y Azpíroz. El padre, Martín, era Señor de la
Casa Martinperena, heredada de sus padres Martín de Osambela y Leonora de
Arregui; la madre, M.a Josefa, provenía de la casa de Recaldea de la que eran dueños
sus padres Juan de Osambela y Catalina Azpíroz 5.

Nació Martín el 29 de agosto de mil setecientos cincuenta y cuatro, siendo
bautizado el mismo día en la parroquial de San Miguel de Huici, por el entonces
párroco Don Juan Francisco de Azpíroz 6.

Nada sabemos de la infancia de Martín Osambela; solamente que fueron fre-
cuentes sus estancias en Alii (Larráun) donde servía la parroquia su tío sacerdote
Miguel Martín, quien hacía de preceptor y educador de sus sobrinos. A su hermano
Miguel Ventura lo veremos luego con él en Lima; de María Francisca, sabemos que
casó y tuvo cinco hijas; Martín José, se ordenó sacerdote en 1791 y fue párroco de
Arruazu hasta 1839, muriendo en Martinperena de Huici en 1846, como titular de la
capellanía familiar 7; Miguel Antonio, fue también sacerdote, doctor en teología y
Fiscal del Tribunal Eclesiástico del Obispado de Pamplona, lo veremos repetidamente
en relación con Martín, así como a Martín José. Pedro Miguel, el hermano mayor
heredero del patrimonio familiar y continuador de la rama troncal, casó el año 1891
con María Micaela de Iriarte; de su matrimonio nacieron tres niñas: Francisca, Josefa
y Mariana. Josefa, heredera del mayorazgo, y continuadora de la rama troncal, casó el
28 de agosto de 1826 con donjuán Francisco de Arraiza e Ilincheta, señor del palacio
de Ochovi. El hijo de ambos, Pedro José de Arraiza y Osambela, continuó la rama
tronai de Martinperena unida a la de Ochovi. La hija menor Mariana falleció en la
infancia. Francisca casó el mismo día de su hermana con Juan José de Arraiza e
Ilincheta, hermano de Juan Francisco. Francisca y Josefa aparecen constantemente en
las cartas de su tío Martín, quien con frecuencia les envía regalos, cariños y consejos,
llamándolas afectuosamente «Panchita y Pepa» 8.

Tampoco tenemos noticias de la juventud de Martín de Huici. Muy joven, a los
17 años, el año 1771, partió para América; «hace 19 años, poco más o menos, (lo)

4. PACHECO VÉLEZ, César: Memoria y Utopía de la vieja Lima. Lima 1985, p. 191.
5. Archivo Parroquial de Huici: Libro de Bautizados y Velados.
6. A. P. H.: Libro I de Bautizados, fol. 91 recto.
7. Archivo Familiar Arraiza Frauca: Documento 1> fundación de 1890.
8. ARRAIZA Y GALBARENA, Pedro José: De la Vida Hidalga. «Príncipe de Viana», 1953, p. 75 ss.
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remitieron al comercio de Lima y Reino de Indias», afirman sus padres en 1790 9.
¿Por qué y cómo partió, dejando su tierra? Era segundón, queda dicho, su hermano
mayor Pedro Miguel heredaba el mayorazgo; dos hermanos clérigos y una hermana;
él y después Miguel Ventura, a América. Era frecuente.

COMERCIANTE EN LIMA

El caso es que el joven emigrante partía con ciertas garantías de éxito en su
empresa o, al menos, de encontrar grupos navarros que le acogieran y ayudaran; tal
vez contaba ya con familiares o amigos de la familia que lo llamaban para colaborar
con ellos. Este parece haber sido el caso de Martín, dada la seriedad de sus padres y de
su tío preceptor Miguel Martín. Según Pacheco, fue llamado por José Matías Elizalde
uno de los poderosos comerciantes indianos, al que en varias ocasiones posteriores se
aprecia unido a los destinos de Osambela, quien lo cita en varias de sus cartas 10.

Me remito en este momento a las publicaciones limeñas que hacen referencia a
Osambela, fundamentadas todas ellas en el archivo familiar de sus descendientes los
actuales Noriega Prentice y Rospligiosi Prentice. Por las mismas sabemos que ya en
los años 1775-78 había adquirido cierto lugar entre los comerciantes de Lima. En esos
primeros años de su residencia en Lima enviaba a Moquegua, al sur de Arequipa,
sedas, tafetanes, medias, ropa confeccionada, pasamanería y especias. Extiende su red
comercial por todo el sur de la selva peruana y por Tumbes y Piura al norte. En 1885
llama a su hermano Miguel Ventura, quien acude a Lima para integrarse a su actividad
comercial. Sabemos que ya en 1890 enviaba cantidades considerables de pesos a su
familia de Huici, pues en dicho año sus padres hacen la primera fundación de misas en
su nombre. En los últimos años, consolidada su posición entre los grandes comercian-
tes limeños, se convierte en naviero, aunque no llegamos a alcanzar si sus navios o
fragatas llegaron a establecer líneas comerciales con la península o si se mantuvieron
exclusivamente en el comercio litoral de los puertos americanos.

A estos años (1805-9), corresponde la entrada de Martín de Osambela a formar
parte de la élite social del Virreinato, a lo que contribuyó de manera especial la
construcción de su palacio-casona, ejemplar característico de mansión colonial lime-
ña; en ella acostumbraba dar recepciones y saraos a los que asistía la alta sociedad
virreinal. Por las pocas cartas que se conservan de estos años se deduce claramente la
excelente marcha económica de sus negocios y su alto estado social. En carta de 26 de
julio de 1803, comunica a su hermano Miguel Antonio que le envía 20.000 pesos para
incrementar la posición de la familia n ; esta va a ser la preocupación primordial del
«indiano», dejada ver en sus cartas sucesivas. Envía pesos para aumentar con tierras de
labranza el patrimonio troncal y para enriquecer Martinperena, presentada en nues-
tros días como «modelo del palacio del país» por Caro Baroja, quien afirma «es
evidente que las grandes casas de Huici se hallan en relación con la prosperidad
dieciochesca que pudo tener eco en el XIX, como en este caso» 12.

En 1805 da a entender que ha enviado dinero al pueblo de Huici para reparar la
iglesia parroquial, pues en carta a su mismo hermano le comunica: «me ha escrito el
Pueblo en Junta de Concejo, dándome las gracias de la primera remesa... créeme que
me complazco de mi resolución en esta parte, por considerar que nuestra iglesia y
Santuarios van a ponerse en decencia mediante esta determinación, lo que de lo

9. A. F. A. F.: Doc. 1, fol. 1 recto.
10. PACHECO VÉLEZ, César: ob. cit., p. 190.
11. A. F. A. M.: Doc. 1.
12. CARO BAROJA, Julio: La Casa en Navarra. Pamplona 1982, p. 364.
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contrario no se lograría a caso en mucho tiempo. Los curas también me escriben en la
misma conformidad que el vecindario» 13.

Este dato tiene confirmación en la parroquia de Huici, en cuyo II Libro de
«Cuentas de Fábrica» se lee: «Limosna de don Martín de Osambela. ítem, se hace
cargo de treinta y cinco mil cuatrocientos veintiséis reales y treinta y tres maravedís
vellón, a cuya cantidad se redujeron los treinta y cinco mil seiscientos y cinco reales y
diez y ocho maravedís vellón (dos mil pesos duros), con el descuento de los derechos
de comisión de Don Juan Bautista Iribarren, vecino del comercio de Madrid, remiti-
dos de limosna para la reedificación de esta iglesia por D. Martín de Osambela, vecino
de Lima y natural de este pueblo de Huici... y la dicha cantidad líquida hace la suma
de dieciocho mil ochocientos veinte reales sencillos y veinte maravedís y medio de
Navarra». La misma noticia se halla recogida en documento oficial del Archivo
Diocesano que solamente aporta la novedad de que el tal Iribarren era «Director
General del Banco Nacional de San Carlos» 14.

La importancia comercial de Osambela alcanza gran altura en esa primera década
del s. XIX. Ya no limita su actividad con los productos de Moquegua, Puno o
Arequipa. Vuela más alto. Aparece vinculado con Miguel de Espinach, importante
minero y comerciante catalán; establece corresponsalías con firmas importantes de
Hamburgo, como las de los Brentan, Bovara y Urvieta; en una de sus comunicaciones
les envía desde el Callao en el navio hamburgués Wilhelmburg cascarilla, cacao, lana
de vicuña y otros productos por valor de 436.702 pesos y 4 reales; cantidad altísima
para hacerla en una sola transacción 15. Pero no todos los envíos llegan a su destino,
pues los ingleses andaban por medio; en carta de 26 de marzo a su apoderado en
Madrid, su primo, el citado Juan Bautista Iribarren, le comunica que «el dinero que
iba en la fragata Clara apresada por los ingleses considero perdido...» 16.

La buena estrella de Osambela le llevó a poseer una gran fortuna de la que hace
partícipes a sus parientes de Huici. En sus cartas, aparte de lo ya dicho, queda
constancia de grandes cantidades enviadas. Entre otras, el 26 de febrero de 1813 envía
en la fragata «Veloz Pasajera», y a través del primo Juan José Iriarte, su representante
en Cádiz, 12.000 pesos en plata y 200 doblones de a 8; en la «Neptuno» 6.000 pesos y
200 doblones; 200 doblones en la nave «Revolución».

El 17 de octubre del mismo año envía a través del mismo Iriarte 44.000 pesos en
plata doble y 600 doblones de a 16. El 16 de diciembre de 1815 envía a su hermano
Miguel Antonio 160 doblones en la fragata «Primorosa Mariana», que completan un
total de 550 doblones enviados «últimamente»; en la misma carta anuncia que enviará
40.000 pesos en el «Navio de guerra Asia» a bordo del cual llegaba a Lima el nuevo
Virrey. El 6 de abril de 1816, se muestra conocedor y satisfecho de las compras de
tierras en Echauri, Erice y Larragueta por 16.410 pesos de a 16 reales de vellón; en la
misma insiste en que se compren heredades en Ibero que «será cosa la más buena,
como que podrá ser una finca de consideración»; en estas tierras muestra interés
especial, al no haber podido acceder a la propiedad del marqués de Badillo en
Guerendiain 17.

Precisamente consta documentación detallada de las compras hechas, a instancias
de Martín, en Ibero por su hermano Miguel Antonio, el fiscal eclesiástico, para el
hermano mayor Pedro Miguel; entre los años 1816 y 1821 quedan contratos de
compra, a distintos propietarios del lugar y foranos, de varias fincas que forman una

13. A. F. A. M.:Doc. 3.
14. A. P. H.: Libro de Cuentas de Fábrica, t. II, fol. 12 V.; A. D. P., Fajo A-15, n.° 48.
15. PACHECO VÉLEZ, César: ob. cit., p. 192.
16. A. F. A. M.: Doc. 2.
17. A. F. Α. Μ.: cartas diversas.
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hacienda de consideración, iniciada con la adquisición de la propiedad constituida por
75 parcelas y casa señorial, de los condes de Agramont, Manuel Vicente de Mutiloa y
Rosario Castejón y Cruzat, el 10 de mayo de 1817. De aquí parten las compras en
Ibero, que en total alcanzaron a 6 casas, tres de ellas vecinales; 1.107 robadas y 9
almutadas de «tierra blanca y de pan traer»; y 290 peonadas y 30 perticas de viña.
Todo ello por las cantidades: 850 pesos fuertes «en moneda de oro sonante y contante
en este Reyno»; 462 ducados; 2.589 pesos de «a ocho reales fuertes navarros»; 7.758
pesos fuertes; 5.000 duros «sencillos de a 8 reales, estos de a 36 maravidises»; 32.500
reales fuertes; y 6.600 reales de vellón 18.

Frutos de la cascarilla en Cádiz, fincas en Ibero, Huarte, Erice, Echauri, Larra-
gueta, Iráizoz, compradas con cantidades enviadas por el hermano Martín desde
Lima, con indicación precisa de lugares y oportunidades, todo ello para el mayorazgo
Pedro Miguel, para aumentar el patrimonio familiar, con la vista puesta en sus
sobrinas Francisca y Josefa, cosa que él repite a menudo en sus cartas: «Las compras
que vayas haciendo -(escribe a Miguel Antonio)- las puedes poner a nombre de Pedro
Miguel, porque estoy desprendido de esos fondos con el destino de que se unan a la
casa nativa, y sean de las sobrinas, con la diferencia que se deja entrever por su
naturaleza» 19.

La sociedad limeña constituida por los dos hermanos Osambela se rompe en
1814. Queda sólo Martín, quien en carta del 2 de enero de 1815 comunica a Miguel
Antonio que Miguel Ventura falleció el 13 de diciembre de 1814 «con la conformidad
de un apóstol y auxilios temporales y espirituales cuanto puedas imaginar». Añade
una posdata reflejando su estado de ánimo: «estoy muy afligido y triste; no sé lo que
será de mí en lo sucesivo, porque estas cosas de aquí van muy mal». Vivía sin duda,
además de la muerte del hermano, las difíciles condiciones por las que atravesaban las
colonias en aquellos primeros logros independentistas.

RASGOS DE SU CARACTER

Algún dato más se puede aportar sobre el carácter de Martín de Osambela,
además de lo ya dicho sobre su temperamento comercial y su profundo sentimiento
familiar. Aparece como jugador y con un serio sentido religioso.

Sabemos que le gustaban los juegos de azar. En cierta ocasión ganó al doctor
Barquijano y Carrillo, en una apuesta contra 46.000 pesos, la huerta llamada «La
Menacho», en el valle de Surco. Sobre este vicio social del juego en Lima, el barón de
Humboldt ha escrito líneas definitivas: «el que no juega en Lima, no merece ser
tenido en consideración» 20. Esta propiedad le fue confiscada por el Gobierno de
Bolívar por el valor de 20.171 pesos.

Su sentido religioso y humano se pone de manifiesto a lo largo de sus cartas y en
la fundación de dos capellanías en la parroquia de Huici.

En las cartas que escribe a su casa se encuentran frecuentes alusiones a la bondad,
honradez y laboriosidad. Entresaco algunas frases de una carta a su hermano mayor
Pedro Miguel el 16 de diciembre de 1815. Aconseja a sus sobrinas Francisca y Josefa:
«De almas nobles es el ser generosas, de mezquinas y ridiculas el no serlo, y de
soberbias y abandonadas el ser profusos o batadores de intereses que se deben

18. A. F. Α. Α.: documentos 1 al 37; A. F. A. F.: Doc. 1.
19. A. F. A. M.: Doc. 8.
20. VELARDE, Hector: La casa de Osambela o de O querido, Lima, 1964.
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conservar para la debida existencia». A su hermano recomienda: «No hay mayor
placer en este mundo que el de hacer el bien por nuestros semejantes; los que así no
hiciesen debieran ser desterrados de la sociedad para que vivieren solos en los
desiertos adorando sus dineros o sus bienes. El compadecernos de las miserias ajenas
y remediarlas con moderación cristiana es de obligación, no lo dudes... Todos
nuestros semejantes son hermanos... La Misa diaria, Rosario y otras devociones, con
frecuencia de sacramentos has de seguir constantemente en ti y en toda la fami-
lia...» 21.

Otra muestra de su religiosidad y de su apego a la familia, son la fundación de las
dos capellanías de misas en la parroquial de Huici. La primera consta en escritura del
25 de noviembre de 1790; la segunda en documento del 25 de junio de 1820 22.

En la de 1790 manifiestan Miguel Martín, Martín y M.a Josefa «que remitieron al
comercio de Lima y Reino de Indias a Martín de Osambela y posteriormente a Miguel
Ventura, su hermano, hijos legítimos de los expresados Martín y María Josefa, de
quienes han percibido algunos pesos para sus necesidades y honestas recreaciones;
pero teniendo (gracias a la Divina Magestad) bienes con que poder sustentar, y el
referido don Miguel su abadía del lugar de Alii; con los referidos pesos remitidos... y
para mayor honra y gloria de Dios, y en sufragio de sus almas... tienen deliberado con
dichos sus hijos... que para el efecto les han escrito... fundar una capellanía eclesiásti-
ca... con la dotación de dos mil trescientos ducados...»

Fueron capellanes primeros, disfrutando el beneficio de la capellanía, Martín José
de Osambela de 1791 a 1845, y después el abad de Huici Julián Percaz.

Miguel Antonio de Osambela, fundador de la de 1820, expone en el acta de
fundación «que sus hermanos, Martín y Miguel Ventura, este ya difunto, residiendo
en la ciudad de Lima de América, le hicieron una remesa de dinero que se halla
impuesta a censo, manifestándole sería del agrado de los mismos fundar una capella-
nía merelega con el capital, cargas y circunstancias que el otorgante tuviere por
conveniente... Nace dicha fundación de la capellanía con capital de cuatro mil pesos
de a cuatro pesetas cada uno...». Estos pesos eran parte de un capital «que a favor de]
otorgante se halla impuesto, con el rédito del tres por ciento, sobre los expedientes de
los caminos Reales de esta Provincia, por escritura de cinco de abril de mil ochocien-
tos tres» 23

En cartas diversas hace referencia Martín de esta capellanía. El dinero se invirtió
en una cuenta-préstamo a la Diputación, abierta por las Cortes de 1780-81 para la
construcción de caminos; con las cantidades aceptadas a préstamo la Hacienda del
Reino creó un fondo que se conoció como «Expediente de caminos» 24. Durante
varios años la Diputación aceptó diversas cantidades, hasta que las Cortes de los años
1794 al 97 en su Ley XLVII encargaran oficialmente a la misma Diputación «la
ejecución, manejo y dirección» de los nuevos caminos y «tomar a censo redimible las
cantidades que fuesen menester» 25.

Uno de los prestamistas fue Miguel Antonio de Osambela, quien, recibidos de
Lima, dio a «censo cuarenta mil reales fuertes en buena moneda de oro y plata usual y
corriente en este Reino», al tres por ciento 26.

21. A. F. A. M.:Doc. 10.
22. A. F. A. F.: Does. 2 y 3.
23. A. F. A. F.: Doc. n.° 2, fol. 6.
24. HUICI GONI, M.a Puy: Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna, Pamplona 1964, p.

339-40.
25. Cuadernos de las Leyes y agravios reparados por los tres estados del Reino de Navarra, t. II,

Pamplona 1896, p. 74 ss.
26. A. F. A. F.: Doc. n.° 3, p. 8.
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Con el apoyo, pues, de este rédito se fundó la segunda Capellanía, habiendo ya
fallecido Miguel Ventura. Por cierto que en la escritura del «censo» aparece' la
Diputación del Reino reunida en la Sala Pretiosa el 17 de diciembre de 1801, e
integrada por Fray Agustín Martínez, Abad de la Oliva; don Joaquín de Bayona y
Ezpeleta y don Miguel Escudero y Ramírez de Arellano, por el brazo militar; don
Miguel de Balanza Castejón y Almoravid y don Antonio María Sarasa y Armendáriz,
diputados fijos por Pamplona; don Manuel Díaz de Cerio y don Carlos Amatria y
Santa María, por las Universidades; más los síndicos Manuel de Lejalde, Francisco
Ibañez y Alejandro Dolacea Nieva.

Una peculiaridad del carácter de nuestro indiano se manifiesta en su matrimonio
celebrado en Lima, rodeado de silencio. En ninguna de sus cartas a sus hermanos, aun
siendo abundantes entre 1813 y 1821, da a conocer su estado de casado, aun mostrán-
dose tan entrañable en todo lo que hace referencia a la familia. Pero ciertamente se
casó, bien por enamoramiento, bien por conveniencias político-económicas y de
seguridad en los días azarosos de la independencia, o bien por ambos motivos. Lo
cierto es que en 1815 permanecía soltero pues en unas disposiciones testamentarias
fechadas el 31 de agosto de dicho año, consta sin herederos directos al nombrar
albaceas a Francisco Maíz y a Miguel Antonio de Artola. Para 1822 ya se había
casado, según consta en nuevo testamento del 21 de febrero, con doña Mariana de
Ureta y Bermúdez de la Torre, dama de distinguida familia limeña y bastante más
joven que él; en este documento deja por herederos universales a sus hijos María
Mercedes, Mariana, José Valentín, María Dolores y Cayetano, y a su legítima esposa
como tutora de los cinco. Más tarde nacerían dos nuevas hijas, Juana y Dolores 27.

¿Por qué en sus cartas no habla de su esposa e hijos? No lo sabemos. Por los
datos anteriores debió casarse en el año 1816, a sus 65 años de edad.

LA CASA Y LA VIDA PUBLICA

Si la memoria de Martín de Osambela permanece viva en Lima, es merced a su
famosa «casona», mansión verdaderamente señorial que él mandó construir y que le
abrió las puertas para figurar en muchos casos entre la élite de la alta sociedad limeña
virreinal .

El hoy llamado «Palacio de Osambela» figura como una de las edificaciones más
hermosas de Lima, situado en el centro de la capital llamado «Lima Cuadrada»,
aludiendo al trazado en cuadrícula que Pizarro dibujó al fundar la ciudad en 1535, y
que tiene como centro natural la Plaza de Armas. Denota las características de la
arquitectura de finales del siglo XVIII, con gran portada de piedra tallada de Arequipa
en su fachada, que se extiende a lo largo de la calle Conde Superunda, antes de la
Veracruz o conde de Vilayos, y conduce desde la Plaza de Armas hasta la Avenida de
Tacna. A ambos lados de la portada corren cinco miradores tallados en caoba.

Tiene el palacio una superficie de mil quinientos metros cuadrados que se
distribuyen en tres plantas; mientras que dos patios organizan los espacios interiores
con diferentes salones en amplias galerías adornadas con balaustradas de madera, un
torreón rematado en cúpula, de silueta árabe, domina el edificio; se dice que Osambe-
la pasaba en él largas horas mirando con un catalejo la entrada de navios, procedentes
de Panamá, Guayaquil o Valparaíso, al puerto del Callao, distante unos dos kilóme-
tros. Completaba la mansión una capilla dedicada a la Virgen del Carmen, caballeri-
zas, grandes depósitos, amplios recibidores y 40 habitaciones.

27. PACHECO VÉLEZ, César: ob. cit.: p. 120-2; MORAVSKY, Bernardo: La casa de Osambela, Lima
1964, p. 3.

28. Los datos sobre el palacio los tomo de las obras de PACHECO VÉLEZ, Bernardo MORAVSKY; y
en Juan RAMÍREZ DE LUCAS en A. B. C. de las Artes de 4. 7. 1985.
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Para su construcción, compró los terrenos a los dominicos del vecino convento
de Santo Domingo.

Los religiosos le adjudicaron, en venta enfitéutica para 150 años, por el precio de
13.547 pesos, pagaderos 3.457 a la firma del contrato y 3.000 anuales. Pasados los 150
años, si el Convento deseaba hacerse con la propiedad y la casa, debía aportar la mitad
de lo acordado.

Finalizadas las obras en 1808, con frecuencia daba Osambela en su palacio fiestas
de sociedad, saraos elegantes y recepciones a personajes públicos; se narra, incluso,
que una de ellas fue dada en honor del General San Martín, libertador de América del
Sur, con el que don Martín mantuvo relaciones cordiales. Su viuda e hijos mantuvie-
ron la casa hasta 1854 en que fue vendida a don José Oquendo cuya familia la
conservó hasta que en este siglo pasó a ser propiedad sucesivamente de la Beneficencia
Pública, de las Cajas de Ahorro de Lima y actualmente del Estado, bajo cuyo
patrocinio fue totalmente restaurada e inaugurada el 5 de marzo de 1985. Hoy la vieja
casona, manteniendo viva la presencia del singular navarro Martín de Osambela,
acoge en sus elegantes dependencias la «Academia Peruana de la Lengua», la «Acade-
mia Nacional de Historia», la «Oficina de Educación Iberoamericana», el «Instituto
Peruano de Cultura Hispánica», y la «Comisión Hispano-Peruana de Intercambio
Cultural»; todo ello coordinado por el «Centro Cultural Garcilaso de la Vega».
Osambela sigue presente en la vida de Lima, gracias a su célebre casona.

No cabe duda que el Palacio-Casona prestó gran prestigio a Osambela. Aunque
él, como hombre del comercio, dedicaba sus horas a las más diversas transacciones, a
sus navios y a sus amplios negocios, tuvo sin embargo que participar en la vida
pública y política limeña e incluso, tímidamente, en la de su patria.

Para ello procuraba estar al tanto de lo que ocurría en la Metrópoli. En 1814 pide
a su hermano Miguel Antonio que le suscriba a la «Gaceta y a algún otro periódico
interesante»; le pide que le envíe «mapas, retratos y guías que salgan, que es el punto
más interesante para nosotros que vivimos en estos remotos países anhelando siempre
tomar conocimiento de lo que ocurre de interesante en ese suelo y en nuestro
Gobierno» 29. Y no solamente tenía Osambela hambre de noticias, pues su inquietud
cultural parece que fue, al menos, no común, pues nos queda constancia de que en
1821 donó su inmensa biblioteca particular como fondo primero para fundar la
Biblioteca Nacional del Perú 30.

Tomó Osambela parte activa en los acontecimientos de su época. Vivió con
intensidad los avatares de la guerra de la Independencia Española contra Napoleón. El
mismo Pacheco Vélez afirma que en 1809 figura entre los vecinos distinguidos de
Lima que asumen un papel muy activo en el movimiento fidelista y en el auxilio a los
patriotas que se resisten al invasor francés. Conocido el sitio de Zaragoza, el Virrey
Abascal organiza una colecta para auxiliar a los aragoneses; entre los políticos y
nobles que son designados para presidir las mesas públicas figura el de Huici como
representante del alto comercio. A propósito de la guerra contra Napoleón, siguió
con sumo interés las noticias de la Patria, tomando inmediata postura por los
nacionales y guerrilleros y sintiéndose identificado con las penas de sus familiares a
los que escribe en 1809: «cuando considero sobre lo que habrá ocurrido en violencias
y opresión en esos países ocupados de los franceses, nuestros enemigos, y miro a
todas mis gentes en particular, me confundo lleno de los sentimientos de ternura
inseparables. Esa anciana madre, hermanos, sobrinas y otros parientes, son recuerdos
de compasión» 31.

En febrero de 1813 se manifiesta sabedor de la situación de la guerra y entusiasta

29. A. F. A. M.: Docs. n.os 5 y 7.
30. PACHECO VÉLEZ, César: ob. cit. p. 195.
31. A. F. A.M.: Doc. n.° 5
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de Espoz y Mina: «quedamos impacientes de nuevas noticias de triunfos a que
influyen sobremanera los cuerpos de partidarios... y en que sobresale su extraordina-
rio jefe el Mariscal Espoz, de quien soy comisionado en ésta para proporcionarle
algunos auxilios» 32. En octubre del mismo año escribe a Miguel Antonio: «Os miro
hechos unos héroes resueltos a ser españoles; así lo acreditas en tu citada, y la
juventud de ese reino al mando de Espoz y Mina con sus incomparables acciones,
suficientes para llenar de gloria el nombre español». Envía 20.000 duros «a nuestro
inimitable héroe D. Francisco Espoz y Mina» en la fragata Comercio y 3.000 en la
nave San Juan Bautista. Pero esta admiración por el guerrillero no le obstaculiza para
llamarle «traidor» en 1815 por sus proclamas constitucionalistas.

Su adhesión al movimiento fidelista español le lleva a participar, incluso activa-
mente en la defensa de los ideales realistas, creando en 1812, cuando en Buenos Aires,
Montevideo y el Alto Perú crecía el movimiento revolucionario, una compañía de 84
hombres a cuyo frente se puso con el grado de Teniente Coronel para control y
defensa del Vivac. Por este gesto suyo el Virrey Abascal le prometió solicitar para él
un título nobiliario de Navarra, que no llegó a alcanzar . Se explica por ésta su
circunstancia militar el fresco que decora su casona con militares en atuendo de época,
consecuente con su afirmación «En este país no hay otros militares que nosotros
mismos...; estoy también yo en el rango de militares temporarios... manteniendo a mi
cuenta una compañía de granaderos».

En los años de la independencia se confiesa defensor de la unidad hispanoameri-
cana, escribiendo «los españoles de ambos mundos somos y hemos sido unos». Sin
embargo llega a cambiar de idea al comprender la inutilidad y afán belicista de los
políticos hispanos, sobre todo del Virrey José de La Serna; así, se suma al grupo de los
«Sanmartinianos» que pretendían la independencia, previa de la reconciliación nacio-
nal, y con el Virrey al frente de la misma en espera de que Fernando VII designara un
Rey para el Perú 34.

Figura Osambela en julio de 1821 como uno de los importantes amigos del
General San Martín, quien proclamada la Independencia peruana, dio en la «casona»
de don Martín una de las más suntuosas fiestas con que se celebró en Lima la libertad.

Sin embargo las cosas cambiarían para los hispanos de Lima. Por un lado la
furibunda actitud antiespañola del Ministro Monteagudo y por otro el hecho de que
tras la convención de Guayaquil de julio de 1822, San Martín dejara el Perú abierto a
la ambición de Bolívar, son motivos que influyeron decisivamente en la suerte de
Osambela.

Monteagudo, a quien Madariaga define como «hijo de un español y de la esclava
de un canónigo de Chuquisaca, ambicioso mulato de gustos sibaritas, cruel y sin
principios» 35, ordenó que los «godos» o «chapetones» pagasen una contribución de
110.000 pesos; de los 130 obligados «contribuyentes», figura don Martín entre los
veinte primeros o principales comerciantes con una asignación de 1.700 pesos. Aquí
comenzó a palidecer su estrella. Ante el cariz que tomaban las cosas y temiendo por
su destierro, el mismo año de 1822 da un amplio poder a su esposa Mariana Ureta
sobre todos sus bienes. Pero aún vivió casi tres años tratando de salvar tanto su
persona, como su familia y su hacienda. En 1825 aparece en los documentos como el
«español residente en el Callao». El mismo año Bolívar decide que «del quinto de los
bienes del español Osambela se le entreguen al referido Carrión -(Ministro de

32. Idem.: Doc. n.° 6.
33. PACHECO VÉLEZ, César: ob. cit., p. 192.
34. MARQUÉS DE LOZOYA, Historia de España, Barcelona 1967, t. VI, p. 64.
35. MADARIAGA, Salvador: De Colón a Bolívar, Barcelona 1966, p. 315.
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Gobernación y Exteriores)- 40.000 pesos». Era pues aún considerable el patrimonio
de nuestro paisano. Pero era el fin.

Al poco tiempo de estas noticias moría Martín de Osambela en el Callao víctima
de la peste. Aunque disminuida, dejó gran fortuna a su esposa y a sus siete hijos. Se
desconoce el lugar de su sepultura. En Perú quedó su descendencia; en Huici, bien
situada, su familia. ¿Su memoria? queda viva y permanente en Lima, gracias a la
«casona» que tuvo el gusto y el acierto de levantar.
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Fachada de «Casa Osambela» en Lima.

«Casa de Osambela» en Huici.
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