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Foto de Peter Daly y de Rosalba Ramos con sus nietos. Sentados, en la primera fila, la tercera niña de 
izquierda a derecha, es mi abuela Elsie Daly Rodríguez Guerra. La niña de pie en la extrema derecha es 
Billie Daly Rodríguez Guerra y delante de ella, media tapada, sentada en una segunda fila, es Rosalba Daly 
Rodríguez Guerra. Foto alrededor de 1926.

Lápida de Peter Dennis Daly, fallecido en Lima el 24 de diciembre de 1932. Cuartel San Julio B-38 del 
cementerio Presbítero Maestro.
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LIMINAR

Quizás el libro más conocido sobre la tragedia del “Titanic” fue el 
que se títuló A Night to Remember, que puede traducirse como “Una 
noche para recordar” o, mejor aún, “Una noche para no olvidar”. 

Efectivamente, el mundo no olvidó esa tragedia y el año 2012 recordó los cien 
años del acontecimiento.

En el Perú, la familia Daly recuerda a Peter Dennis Daly Charon, pasajero 
sobreviviente, que aunque nacido en el Reino Unido, tenía familia en el Perú. Es 
así que desde niño escuché las historias que contaba en sobremesa mi abuela 
Elsie Daly de Saldías sobre su abuelo, quien saltó del “Titanic” en los precisos 
momentos en que se hundía y, tras largas horas en las gélidas aguas del Atlántico 
norte, fue rescatado vivo. La poca información disponible que existía entonces, 
también generó más de una duda sobre esta historia de sobremesa de domingo 
y sobre cómo se salvó Peter Dennis. No faltó, en estas reuniones familiares, la 
broma que hacía referencia a que Daly se vistió de mujer para poder abordar 
uno de los botes salvavidas y salvarse. Pero la película de James Cameron en 
1997 trajo nuevamente la atención sobre esta tragedia y ahora con internet era 
posible no solo verificar la historia familiar, sino averiguar más sobre Peter 
Daly. Es así que nos hemos remontado unos cien años, para conocer a su abuelo 
francés y su abuela arequipeña, a su padre irlandés y a su madre limeña. 

En cada aniversario del hundimiento del “Titanic”, los medios limeños 
buscaban parientes que contaran la increíble historia de este personaje. 
Usualmente, mi tía abuela Rosalba Daly Rodríguez Guerra, era quien con fotos 
y con sus recuerdos, contaba la historia de su abuelo. Ella también nació un 14 
de abril, día en que el “Titanic” chocó con un iceberg en medio del Atlántico 
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norte. Pero para los cien años de la tragedia, mi tía Rosalba ya no estaba con 
nosotros. Y me buscaron a mí.

Pero, ¿quién era Peter Daly? ¿Qué hacía en el Perú? Y quizá lo más intrigante, 
¿cómo llegó a bordo del barco protagonista del naufragio más conocido de la 
historia? ¿Con quién se relacionó y cómo era Peter Daly? Sobre su aspecto 
físico, tenemos afortunadamente varias fotos, tomadas en diferentes momentos 
de su vida, algunas de la cuales incluímos en este trabajo.

Estas preguntas las hemos tratado de absolver con este trabajo, que comienza 
mucho antes, a inicios del siglo XIX, con el abuelo de Peter Daly, el ingeniero 
francés Luis Melchor Charon. 

Es precisamente una hija de Charon la que se casa y tiene familia con John 
Daly, entre ellos Peter Dennis. Es así que hemos tratado de reconstruir la vida 
de John Daly, tronco de la familia en el Perú. Cuándo llegó a nuestro país, a 
que se dedicó y las familias que formó, fruto de sus dos matrimonios, son temas 
desarrollados en este trabajo. Particular interés hemos tenido en la vida de su 
suegro, el ingeniero francés Charon. Sin embargo, el lector no encontrará en 
este libro, un típico trabajo de mera genealogía, con una enorme y meticulosa 
relación de generaciones. No fue nuestro objetivo.

Este es un intento de reconstruir las vidas, hasta donde es posible, de nuestros 
antepasados. Desde que salieron de Europa hasta que fallecieron. A qué se 
dedicaron en este país que los acogió. Con quienes se relacionaron, ellos y sus 
hijos. Y aunque no es una línea infranqueable, no hemos avanzado más allá de 
las generaciones de mediados del siglo XX.

Este trabajo también nos permitió conocer la vida de un importante e 
interesante antepasado, Clemente Ramos. Este militar, del que no teníamos 
noticia, fue un héroe de la independencia. Luchó en Junín y Ayacucho, fue 
declarado benemérito de la patria y luego participó en las luchas de los militares 
durante los primeros años de vida republicana. Finalmente, encontramos un 
óleo pintado por nada menos que Gil de Castro, el mismo que en aquella 
época retrató a San Martín, Bolívar, Riva Agüero, O’Higgins y tantos otros 
personajes importantes en la temprana república. 
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***
Como en otros trabajos de investigación genealógica que he realizado, 
he recorrido cementerios en busca de información. En este caso, además 
del Presbítero Maestro de Lima, visité en más de una oportunidad el de 
Chiclayo. Hice, además, una visita a los cementerios de Jauja y de Tarma. 
Instituciones que nos permitieron consultar sus fondos fueron el Archivo 
Histórico del Arzobispado de Lima, el Instituto Riva Agüero, el Archivo de 
la Nación y la Biblioteca Nacional. Fue muy útil también consultar la página 
web “Family Search” y mucha información que en la red aparece sobre el 
hundimiento del “Titanic”.

Varias personas colaboraron de diversas maneras para la conclusión de este 
trabajo. Agradezco en mi primer lugar a mi abuela, Elsie Daly de Saldías, 
quien a sus 95 años y con una impecable memoria, me contó sus recuerdos 
familiares, los miércoles de cada semana durantes nuestros almuerzos. A Alex 
Daly, a quien conocí hace algunos años en la Sociedad Nacional de Industrias 
y que compartió conmigo sus historias familiares. Pedro Rey Daly, con quien 
compartimos el común entusiasmo por la investigación de nuestra familia. 
Pedro tiene un valiosisimo archivo fotográfico que compartió para este 
trabajo. A Hana Escudero Gonzales Daly, por todos los datos y fotografías que 
gentilmente me proporcionó, así como a Miki Escudero Gonzales Daly, quien 
con mucho entusiasmo desde los Estados Unidos, me contactó con varios 
parientes. A Oscar Gibson y Alejandro Eduardo Daly, parientes nuestros 
que desde Argentina también colaboraron con este trabajo. Al coronel de 
caballería, Enrique Gargurevich Godoy, director de la Comisión Permanente 
de Historia del Ejército del Perú. A Miguel Ucelli Labarthe, gerente general 
del Scotiabank. A la Dra. Laura Gutiérrez Arbulú, y a Melecio Tineo del 
Archivo Histórico Arzobispal de Lima. A los genealogistas Felipe Voysest y 
Manuel Castañeda Jiménez. A todos ellos mi agradecimiento.

Lima, 22 de octubre de 2018
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CAPÍTULO I
LUIS MELCHOR CHARON
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D ice la lápida de Luis Melchor Charon que nació en Bourges, 
departamento de Cher, en el centro de Francia, el 17 de setiembre de 
17991. Fue hijo de Luis Sebastián Charon y de Juana Paris2.

Al parecer, Charon llegó a América entre 1826 y 1827. En 1826 el fundidor 
inglés John Miers, de acuerdo con el contrato que tenía con el gobierno de 
Buenos Aires, trajo e instaló la maquinaria necesaria para iniciar la acuñación 
de moneda en esa provincia. En octubre de 1826 quedó terminado el edificio 
de la nueva Casa de Moneda e instalada la maquinaria importada. Se nombró 
entonces un grabador y un ensayador, siendo contratado para este puesto 
Charon por el término de tres años. Ensayador era la persona que tenía el oficio 
de ensayar los metales para verificar su ley, fino o contenido intrínseco del metal. 
En las monedas se grababa las iniciales del ensayador, el que respondía, con su 
prestigio y con sus bienes personales, de la ley y la autenticidad de la moneda.

Sin embargo, el gobierno de Buenos Aires detuvo abruptamente los trabajos de 
la Casa de Moneda en 1828, licenciando a todos los trabajadores. Poco después, 
Charon fue contratado para otros trabajos especiales, los que terminaron en 
pleitos por cuestionamientos a la calidad de los mismos.

1 Dato tomado de la lápida de Charon ubicada en el  Cementerio Presbítero Maestro, cuartel  Nuestra Señora 
Santa Ana A-129. 
2 Así los declara Melchor en su expediente matrimonial. Los nombres de los padres, al igual que el de Charon, 
deben estar “castellanizados”. Así, deben ser en realidad Louis Sebastian Charon y Jeanne Paris.



12 • La familia Daly en el Perú

Parece que más tarde, luego de la experiencia de la Casa de Moneda, fue ensayador 
de la compañía de Minas del Río de la Plata. Pasó después a Bolivia, donde estuvo 
un tiempo, y luego al Perú, estableciéndose definitivamente en Lima en 1836 
como ensayista y mineralogista. Según su concuñado, el arequipeño Evaristo 
Gómez Sánchez, vocal de la Corte Suprema de Justicia en esa época, Charon 
había hecho testamento en artículo de muerte en Jauja antes de setiembre de 
18373. Su profesión, como veremos, lo llevaría varias veces fuera de Lima.

Luis Melchor Charon fue ensayista de la Casa de la Moneda en Lima durante 
la Confederación Peruano-Boliviana. Como vimos, previamente había ejercido el 
mismo oficio en Buenos Aires y La Paz. Caída la Confederación, tuvo orden de arresto 
para ser expulsado del país. Estuvo escondido algún tiempo, hasta que reapareció 
en Lima en 1841, publicando avisos que daban cuenta de la puesta en marcha de 
un laboratorio abierto al público, con la intención que exportadores, propietarios 
de minas e interesados en general, aprendan toda la temática relacionada con los 
metales, lo que con el tiempo devino en una escuela de mineralogía4.

Adicionalmente, Melchor Charon daba el servicio de análisis de muestras en 
su laboratorio.  Es así que en carta de marzo de 1842, el ciudadano francés 
y empresario del guano, Aquiles Allier5, comenta con el general Domingo 
Nieto, quien se hallaba en Arequipa, lo siguiente: “El otro señor Charun(sic), 
paisano mío, ha hecho el ensayo de los metales que me entregó Tomás. Le 
mando la razón que me ha dado de ellos, y le he satisfecho once pesos que me 
ha exigido. Me dice que el cobre es de excelente calidad; y preguntado por 
mí si tendría embarazo en ponerse al frente del trabajo de la mina, que ha 
contestado que estará pronto en entrar en negocio sobre el particular, lo que 
parece una prueba de que considera el metal de provecho. Usted me podrá 
decir sobre el particular lo que mejor convenga a sus intereses”6.

3 Con el dato del testamento fuimos al Archivo Regional de Junín en setiembre de 2017. Grande fue nuestro 
asombro y luego desilusión, al encontrar que no tienen protocolos notariales del siglo XIX. Es más, hay varios 
notarios del siglo XX que no han cumplido ellos, o sus herederos, con trasladar sus protocolos a este archivo. 
Resulta ser, según nos dijeron, que es algo inusual que alguien pida protocolos de esa época.
4 Para la vida de Melchor Charon en el Perú ver: Barrantes Rodríguez Larraín, Fernando. Los ciudadanos franceses 
y francesas en la república del Perú. Sociedad Francesa de Beneficencia. página 69 y siguientes. Lima, 2006.
5 Allier fue socio de la firma Quirós, Allier & Co., que obtuvo el primer contrato de explotación de guano con 
el gobierno peruano en noviembre de 1840. Allier fue además padrino de la hija mayor de Charon, María 
Isabel Fermina.
6 Mc Evoy, Carmen y Rénique, José Luis, compiladores. Soldados de la República. Guerra, correspondencia 
y memoria en el Perú (1830-1844). Fondo Editorial del Congreso de la República. Instituto Riva Agüero. Lima 
2010, Tomo II, página 1252. El otro señor Charun, es en referencia a Agustín Charun (1792-1857), sacerdote 
y político, que fue obispo de Trujillo, diputado, ministro de Estado, entre otros cargos públicos que ocupó a 
inicios de la República. La confusión que existe sobre el apellido de Melchor, se debe a este sacerdote que hizo 
carrera pública a inicios de la república, ocasionando que más de un pariente y en más de un documento, se 
crea que el apellido era Charún, cuando en realidad es sin ninguna duda Charon.
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Algunos años después, Luis Melchor Charon, pensaba en otros negocios. Es 
así que obtuvo, por decreto del 12 de julio de 1845, el privilegio exclusivo por el 
término de seis años, para establecer el alumbrado público a gas en Lima (gas 
hidrógeno carbonado7). Y aunque este decreto establecía que, si en el término 
de seis meses no se iniciaba el alumbrado, este privilegio quedaba sin efecto, 
lo cierto es que el 25 de marzo de 1851 se celebra un nuevo contrato con el 
gobierno. Es probable, aun con el contrato inicial bajo el brazo, que Charon no 
consiguiera los capitales y socios necesarios para la aventura. Será recién con 
el nuevo contrato, y la bonanza económica del guano, que el Estado habilitará 
los fondos necesarios para este emprendimiento. 

Es así que, mediante este acuerdo de 1851, la empresa Charon y Compañía, 
se compromete a importar el material necesario de Europa para instalar 
una planta de gas, capaz de abastecer 500 luces en el centro de la ciudad, 
incluyendo Palacio de Gobierno y cuatro cuadras a la redonda. Para tal efecto, 
la casa Anthony Gibbs and Sons quedaba autorizada a habilitar la suma de 
20,000 pesos al 6% de interés, que se usaría para la compra de materiales. 
El contrato establecía este privilegio por quince años en Lima y Callao. Las 
utilidades se repartirían en mitades entre el Estado y la empresa, hasta el pago 
de los 20,000 pesos y sus intereses al primero, luego de lo cual serían íntegras 
de la empresa. El contrato permitía además del alumbrado público, celebrar 
contratos de abastecimiento con privados. 

7 En realidad, la materia prima del gas era el carbón que se importaba, con el que, luego de un proceso, se 
obtenía hidrógeno protocarbonado, hidrógeno bicarbonado y óxido de carbón.

Firma de Melchor Charon, 1856.
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Aunque Basadre sostiene que el decreto que aprobó el contrato para el 
abastecimiento del alumbrado a gas permaneció secreto hasta que fue 
publicado en El Peruano en diciembre de 18628, los términos del mismo no 
solo sí fueron conocidos, sino que no tardaron en generar oposición en Lima. 
Un “remitido” aparecido en El Comercio el viernes 4 de abril de 1851, menos 
de diez días después de firmado el contrato, sin más señas que unas iniciales, 
denunciaba que Charon había recibido 20,000 pesos de “obsequio” y que en 
buena cuenta, nunca se vería el alumbardo a gas en la ciudad9. 

Los remitidos eran avisos pagados, publicados en periódicos de la época, con 
un costo que dependía de la extensión del mismo, siendo la mayoría de estos, 
anónimos. Estos avisos constituyeron una extensa práctica de las clases más 
acomodadas de la sociedad limeña, que tiene sus orígenes en los panfletos 
publicados durante la Colonia y su apogeo con la ley de imprenta de inicios de la 
República. Trataban desde denuncias públicas y cuestionamientos a personajes 
políticos hasta de ventilar problemas particulares que estuviesen en sede judicial. 
Manuel A. Fuentes describió este fenómeno así: “El mérito que la muchedumbre 
encuentra en El Comercio, depende del número de los comunicados; cuando son 
pocos y no están escritos en estilo punzante, El Comercio no ofrece ningún interés 
para ella. Los periódicos puramente científicos o literarios no alcanzan larga 
vida, porque no son numerosos los lectores; pero el gusto decidido del país es por 
los escritos caústicos o agudos, sobre todo si se versan sobre asuntos políticos y 
hacen oposición a los gobiernos…”10.
 
Sin embargo, el proyecto del alumbrado a gas siguió adelante. En aquella 
época, el servicio había mejorado de candiles con vidrieras y velas de cebo, 
a faroles de reverbero franceses que utilizaban aceite y un reflector metálico. 
Los primeros ensayos de alumbrado a gas en Lima se habían hecho en 1847 en 
la Casa de la Moneda. La fábrica que producía gas se estableció en la calle San 
Jacinto, hoy jirón Quilca, desde donde obreros, bajo la dirección del ingeniero 
Prentice11, instalaron las cañerías y redes para abastecer la ciudad.

8 Basadre, Jorge. Introducción a las bases documentales para la historia de la República del Perú con algunas 
reflexiones. Tomo I, página 16. Ediciones PLV. Lima, 1971.
9 Muchos años después a través del diario El Nacional se cuestionaba el costo y la calidad de servicio, lo que 
obligó a la empresa a salir públicamente a responder. Ver folleto: “La empresa del alumbrado por gas en Lima”. 
Lima, diciembre de 1874.
10 Fuentes, Manuel A. Lima: apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres. Lima, 1988. Edición 
facsimilar de París 1867, página 135. Para más información sobre la cultura de los remitidos, ver interesante 
trabajo de Pablo Whipple: La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano. Lima, 2013.
11 Ciudadano escocés que llegó al Perú en 1850.
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El servicio fue finalmente inagurado por el presidente Castilla el sábado 5 
de mayo de 1855 a las seis y media de la tarde.  El diario El Comercio registró 
el acontencimiento. Charon se dirigió al presidente diciendo: “Excelentisimo 
señor, después de cuatro años de constantes esfuerzos, vencidas todas las 
dificultades inseparables de tamaña empresa, tengo el honor de invitar a S.E. 
para que se digne inagurar por su mano esta importante mejora debida a toda 
la eficaz protección de su S.E.”. A continuación, Castilla procedió a enceder 
el gas en el balcón de Palacio de Gobierno frente a una multitud que se 
congregó en la plaza de armas. Iluminado el balcón, los curiosos aglutinados 
en la plaza aplaudieron y dieron vivas al presidente. Luego Castilla contestó 
“que vería con el mayor gusto propagarse el nuevo sistema de alumbrado 
para indemnizar a la empresa de sus grandes gastos y muy en particular al 
señor Charon para compensarlos de sus fatigas y desvelos; recordando que 
desde 1847 había presenciado en la casa de moneda el primer ensayo de este 
alumbrado hecho privadamente ante el por Mr. Charon”. El Comercio termina 

Remitido aparecido el viernes 4 de abril de 1851 en El Comercio Nº3520.
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la nota informando que Castilla invitó a Charon y al señor Prentice, ingeniero 
del gas, a recorrer las calles y establecimientos que estaban disfrutando del 
nuevo sistema de alumbrado. Según el diario, ya se habían instalado unos 400 
faroles de los 500 estipulados en el contrato12.

Poco después, el seis de julio de 1855, se aprobó una modificación al contrato 
original13, estableciéndose, entre otras cosas, el cambio de pago fijo por el 
sistema de medidor, la prórroga del privilegio por cuatro quincenios adicionales 
y el pago de los 20,000 pesos más sus intereses con cargo a lo que el Estado le 
adeuda por el uso de las 500 luces de alumbrado público pactadas. Charon fue 
parte de la Junta Directiva de la empresa hasta 1865. Para esa época, el alumbrado 
a gas se había generalizado en lugares públicos y en casas particulares. 

Mucho tiempo después, en 1886, llegó el alumbrado eléctrico a Lima. La 
empresa Peruvian Electric Construction and Supply Company instaló una 
planta a vapor de 500 caballos de fuerza, donde se encuentra actualmente 
el Palacio de Justicia. Pocos años después, la Empresa del Gas compró la 
planta a vapor y se dedicó también a abastecer de energía eléctrica para el 
alumbrado público. Luego surgieron otras empresas de energía eléctrica hasta 
que finalmente en 1900, la Empresa Eléctrica Santa Rosa suscribió un contrato 
para sustituir el alumbrado público a gas en Lima, por alumbrado eléctrico14. 

Curioso es señalar que el término “gasfitero” es una palabra usada en el Perú 
para lo que en otros países se denomina fontanero. El origen del término, tiene 
relación con esta historia. Con el negocio del alumbrado a gas, distribuido 
por tuberías, surgió el oficio de repararlas. Así, de la palabra inglesa gas fitter, 
derivó el nombre de la persona que reparaba los ductos que transportaban 
el gas, nombre que ha prevalecido hasta hoy aunque esas tuberías ya no 
transporten gas sino agua.

Charon también tuvo una empresa constructora que participó en la 
construcción  de los hospitales limeños en 1858 y en el Hospital de Insanos, 
antiguo manicomio de Lima ubicado en el barrio del Cercado, hoy colegio 

12 El Comercio Nº 4730, del 7 de mayo de 1855.
13 Firmado por el ministro Manuel Toribio Ureta.
14 Bonfiglio Volpe, Giovanni. Historia de la electricidad en Lima. Noventa años de modernidad. Museo de la 
Electricidad y Electrolima S.A. Lima, 1997. página 13 y siguientes. También: Buse, H. Huinco. 240,000 Kw. Historia 
y geografía de la electricidad de Lima. Lima, 1965.
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Alipio Ponce Vásquez. Antes, en 1852, se había encargado de la refacción del 
Colegio Guadalupe, así como el acondicionamiento del antiguo local de la 
aduana para convertirlo en escuela normal. Sabemos también que en 1855 tenía 
colocada la suma de 17,800 pesos en préstamo al Estado, por lo que recibía una 
interesante renta, debido a que el Estado pagaba entre 1% y 2% mensual. Este 
préstamo se atendía con los arbitrios que recibia el Tesoro Público.

Charon fue asimismo socio fundador de la Sociedad Francesa de Beneficencia 
en 1860 y su vicepresidente de julio de 1863 a julio de 1864.

Aunque sus primeros años en el Perú no fueron económicamente exitosos, 
todo parece indicar que desde la instalación de alumbrado público a gas, 
las cosas cambiaron. Joaquina Benavides, su primera esposa, no con cierta 
amargura, dice en su testamento de 1847, que su esposo trajo al matrimonio 
11,000 pesos, pero que, a esa fecha, había perdido más de 27,000 pesos en 
“especulaciones de varias minas”. No es que el matrimonio solo haya conocido 
de estrecheces económicas. Joaquina, por ejemplo, tenía un patrimonio 
propio. En su testamento declara que había otorgado varios créditos que 

Caricatura de L. Williez con Castilla encendiendo el alumbrado a gas en Lima y al costado una locomotora. 
Abajo la frase “ El hombre de luces y principios”.
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debían cobrarse a su muerte y que tenía una parte de una hacienda en Majes. 
Sin embargo, el documento trasmite la idea de un matrimonio afectado 
por emprendimientos fallidos. El éxito económico llegó después, cuando 
Charon ya había enviudado. Los emprendimientos empresariales y su labor 
filantrópica nos dan la idea de una situación económica bastante acomodada 
desde 1850, la que seguramente heredaron sus descendientes, pero que no 
disfrutó su esposa Joaquina en vida.

Charon había casado en Lima, en setiembre de 1837, con la arequipeña Felipa Rosa 
Joaquina Benavides Corzo15. Joaquina, nacida y bautizada en la parroquia de El 
Sagrario de Arequipa, el 23 de agosto de 1803, provenía de una antigua familia 
arequipeña. Fue hija de Mariano Benavides y Vizcardo y de María Josefa Corzo 
y Vizcardo. Había enviudado once años atrás de José Gregorio Zapaterri16. 
Madrina de bautizo de Joaquina fue su abuela Juana Vizcardo de Guzmán y 
Zea. En realidad, los padres de Joaquina, Mariano y María Josefa, eran primos 
hermanos. El primero hijo de María Gregoria Vizcardo de Guzmán y Zea17 y la 
segunda de Juana Vizcardo de Guzmán y Zea18, ambas a su vez hermanas del 
sacerdote jesuita, prócer de la independencia del Perú y autor de la Carta dirigida 
a los españoles americanos, Juan Pablo Vizardo de Guzmán y Zea. Tuvieron a:

1. María Isabel Fermina Charon Benavides, bautizada de 24 días de nacida 
por el obispo Francisco Xavier de Luna Pizarro, también arequipeño, en la 
parroquia de El Sagrario de Lima, el 1 de agosto de 183819. Casó en 1856 con 
John Daly, con sucesión. Para la fecha del matrimonio, su madre Joaquina 
había fallecido. Sobre los Daly Charon trataremos más adelante.

15 Se expidió licencia para contraer matrimonio en la parroquia de El Sagrario el 9 de setiembre de 1837, pero no 
hemos podido ubicar la partida.
16 Tuvieron una hija llamada María Mercedes Damiana Zapaterri Benavides, bautizada en El Sagrario, 
Arequipa, el 27 de setiembre de 1823. La partida de bautizo consigna el apellido como Zapater, pero en el 
testamento de Joaquina, dice que fue casada con Zapaterri. El primer matrimonio de Joaquina ocurrió el 
23 de diciembre de 1822, en la parroquia de El Sagrario de Arequipa. Al momento de redactar testamento, 
Joaquina menciona que tuvo esta hija en el primer matrimonio, pero no al señalar sus herederos, indicado que 
son solo los dos hijos tenidos con Charon. Esto nos hace pensar que María Mercedes debe haber fallecido 
antes de este testamento o párvula.
17 María Gregoria Vizcardo de Guzmán y Zea se casó con el depositario general Domingo Benavides.
18 Juana Vizcardo de Guzmán y Zea se casó con el teniente coronel Rafael Corzo Negrón.
19 Libro de bautizos 21, folio 49 de la parroquia de El Sagrario, Archivo Histórico Arzobispal de Lima, en adelante 
AHAL. La razón que explica el bautizo realizado por el obispo de Lima se remonta a Arequipa, a la relación de 
amistad que tenía Luna Pizarro con el abuelo de la niña, Mariano Benavides y Vizcardo. Así, por ejemplo, 
Mariano lo había representado en Uraca, valle de Majes, en 1813 como padrino de bautizo de su sobrina Margarita 
de la Torre y Luna Pizarro. De igual forma, en Uraca en 1813, Felipe de la Torre y su esposa Bárbara Luna 
Pizarro, fueron padrinos de bautizo de María Manuela Engracia Benavides Corzo, hermana de Joaquina.
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2. Manuel Luis Charon Benavides, bautizado de un día de nacido en la 
parroquia de Santa Ana de Lima, el 28 de diciembre de 184120. Sabemos 
que Manuel, en 1863, vivía en la calle Moquegua número 192. Según cuenta 
Raimondi, conoció a Manuel en 1869, cuando visitó el pueblo de Leticia, 
entonces parte del Perú. Manuel, además de ser capitán del puerto fluvial, 
dirigía la construcción del fuerte Mariscal Castilla. A decir de Raimondi, 
Charon fundó la población de Leticia21. Manuel estuvo en Loreto desde 
1867 hasta 1872, como él mismo declara en un trabajo que publicó en Lima 
en 1877 llamado “Estado comercial del Amazonas peruano”. Parece que su 
trabajo en el oriente se debió a que era parte de la Comisión Hidrográfica 
del Amazonas. Manuel se casó en 1873 con Benigna Elisa Espinosa, viuda, 
natural de Arequipa, hija de Antonio Espinosa y de Micaela Prado22.

Joaquina Benavides murió el 30 de enero de 1847 dejando hijos pequeños. 
Tenía 44 años. Había testado ante el escribano Pedro Seminario Escusador 
de Melendez23. 

20 Partida de bautizo de la parroquia de Santa Ana, tomo 16, folio 307 vuelta, AHAL.
21 Raimondi, Antonio. El Perú. Tomo I, página 403. Edición facsimilar de 1965. Del mismo autor: El Perú. Itinerarios 
de viajes. Tercer fascículo, cuaderno LXIII. Imprenta Torres Aguirre. Lima, 1929. Página 96 y siguientes. 
Adicionalmente, Raimondi menciona que tomó de Charon datos de un viaje exploratorio que realizó en 1878. 
Dice el sabio italiano que “el inteligente ingeniero señor D. Manuel Charon”, le proporcionó información sobre 
el río Oxapampa y su tributario el río Cascas en la región de Chanchamayo. Asimismo, Charon descubrió un 
antiguo camino de Junín a Chanchamayo. Ver Raimondi, Antonio. El Perú. Tomo III, página 571 y siguientes. 
Edición facsimilar de 1965.
22 Pliego matrimonial número 80, de enero de 1873, AHAL. Parece que se casaron en febrero siguiente, en Santa 
Ana. Desconocemos si tuvieron descendencia. Sin embargo, hemos encontrado a María Natividad Charon, 
bautizada el 15 de septiembre de 1880 en la parroquia de la Inmaculada Concepción, en Sorochuco, Cajamarca, 
hija de Manuel Charon y de Timatia (¿Timotea?) Peres. Serán necesarios mayores elementos para atribuir esta 
niña como hija de Manuel.
23 Partida de defunción en el tomo 9, folio 71 de la parroquia de Santa Ana, AHAL. Hermanas de Joaquina 
Benavides Corzo fueron: (i) Petronila Benavides Corzo, fallecida párvula en Arequipa, en febrero de 1805; (ii) 
María Josefa Benavides Corzo, bautizada el 9 de setiembre de 1801 en El Sagrario, Arequipa; (iii) María del 
Carmen Valentina Benavides Corzo, nacida y bautizada en Arequipa el 13 de febrero de 1806; (iv) María Paula 
Ildefonsa Benavides Corzo, bautizada en El Sagrario de Arequipa el 25 de enero de 1807,  fallecida en Lima en 
febrero de 1880 de 73 años de edad (partida de defunción de la parroquia Huérfanos, tomo 1, folio 25) viuda; había 
casado en la parroquia de El Sagrario en Arequipa el 25 de julio de 1823 con el también arequipeño Evaristo 
Gómez Sánchez; y (v) Mariana Manuela Engracia Benavides Corzo, bautizada de un día de nacida el 17 de abril 
de 1813 en Uraca, Majes, siendo sus padrinos el coronel de caballería de Camaná, Felipe A. de la Torre y su esposa 
Bárbara de Luna Pizarro. A Evaristo Gómez Sánchez, abogado, político, diputado, senador y representante ante 
la Asamblea de Huaura que estableció el Estado Nor Peruano durante la Confederación Peruano-Boliviana, se le 
atribuye haberle dicho a Santa Cruz, en una ceremonia de besamanos “Excmo señor ya V.E. está en el pináculo, 
ahora cuidado con la caída” (Ver Távara, Santiago. Historia de los partidos. Lima, 1951. Página 172). Aunque hemos 
visto más de una reseña de Gómez Sánchez en la que señala que es hijo natural, nacido en Arequipa el 26 de 
octubre de 1766, su partida de matrimonio claramente dice que es hijo legítimo de Pedro Gómez y Nicolasa 
Sánchez. Falleció en Lima el 23 de agosto de 1841. 
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Melchor tuvo un hijo natural, previo al matrimonio, durante su paso por Jauja:

1. Julio Charon Benavides, nacido alrededor de 1835 en Ocopa24, se casó el 16 
de junio de 1859, en la parroquia de San Marcelo, con Matilde Vivero, de 15 
años de edad, hija natural de Pablo Vivero y Carmen García25.

Fueron padres de:

a) Julio Luis Laureano Charon Vivero, que nació el 4 de julio de 1860, en 
Lima. Fue bautizado dos días después en la parroquia de San Marcelo26. 
Falleció soltero en Lima, el 20 de diciembre de 1920, de hemorragia cerebral.

b) María Luisa Charon Vivero, bautizada el 27 de julio de 1863 de un mes 
y 23 días de nacida en la parroquia de San Marcelo27. Se casó en Lima, en 
1885, con el ciudadano argentino Antonio Oliveira, hijo de Santiago D. 
Oliveira y de Domitila Monliá, con sucesión28.

Firma de Fermina Isabel Charon. Nótese que firma en orden distinto sus nombres con respecto a los que 
aparecen en su partida de bautismo.

24 Julio declara ser natural de Jauja en la partida de bautizo de su hija María Esther Gertrudis. Por otro lado, en 
el pliego y en la partida de su matrimonio con Matilde Vivero, se señala que Julio es hijo natural de Melchor 
Charon, aun cuando indica como su madre a Joaquina Benavides, mujer legítima de Charon y además utiliza 
ese apellido materno. Joaquina ya había fallecido para ese momento. Ver tomo 6, folio 51 de la parroquia de San 
Marcelo, AHAL. Joaquina por otro lado, no lo menciona en su testamento, lo que confirma que no es hijo suyo. 
Sin embargo, parecería que Julio fue acogido y criado con sus hermanos de padre. Después de todo, este contrajo 
matrimonio cuando Julio tenía sólo 2 años. Prueba de ello es que cuando se casó, fueron sus padrinos su padre 
Melchor Charon y su media hermana Isabel Fermina Charon de Daly. Fue su testigo John Daly. Así, aunque fue 
acogido, por la fechas deducimos que no fue de inmediato incorporado a la familia que su padre constituyó con 
Joaquina Benavides, porque vivió en Jauja hasta los 7 años. 
25 Partida número 19 asentada en el folio 51 del tomo 6 del libro de matrimonios de la parroquia de San 
Marcelo, AHAL.
26 Libro de bautizos 18, folio 105 de la parroquia de San Marcelo, AHAL.
27 Libro de bautizos 18, folios 306 y 307 de la parroquia de San Marcelo, AHAL
28 Sabemos que tuvieron, entre otros, a María Eusebia Julia Oliveira Charon, nacida el 19 de febrero de 1891 en 
Tucumán, Argentina. Fue su padrino su tío Manuel P. Charon, que parece tenía residencia allí. Según el censo 
practicado en Tucumán en 1895, Luisa declara tener 10 años de casada y 5 hijos.
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c) María Emilia Isabel Charon Vivero, bautizada el 12 de abril de 1868 en la 
parroquia de San Marcelo, con ocho días de nacida29.

d) Manuel Pascual Charon Vivero, bautizado a los cuatro días de nacido 
en San Marcelo, el 25 de octubre de 187030. En 1895 figura en un censo en 
Tucumán, Argentina, con la profesión de agricultor. En 1923, Manuel era 
cónsul ad honorem de la República del Perú en Montevideo.

e) María Rosa Matilde Charon Vivero, nacida el 2 de febrero de 1876 en 
Lima e inscrita en el registro civil el 9 siguiente. 

Maria Luisa Charon Vivero 1882, Archivo Courret.

29 Libro de bautizos 19, folio 180 de la parroquia de San Marcelo, AHAL.
30 Libro de bautizos 20 folio 190, partida 789 de la parroquia de San Marcelo, AHAL.
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f) María Esther Gertrudis Charon Vivero, nacida el 18 de octubre de 
1879 y bautizada el 28 siguiente en la parroquia de San Marcelo31. En ese 
momento su padre era empleado de la Empresa del Gas. Casó a los 16 años 
en la Iglesia de la Caridad de Lima, el 16 de setiembre de 1896, con Fabián 
Luis Alberto Crosby Tizón, de 21, hijo de Francisco Luis o Francis Lewis 
Crosby Barnard32, y de Mercedes Tizón Correa. Luis Alberto falleció el 9 
de abril de 1915 de tuberculosis y está enterrado en el cementerio Presbítero 
Maestro, cuartel San Ramón E-69, con sucesion33. 

En 1849 Melchor Charon, viudo, pide y tramita una licencia para contraer 
nuevamente matrimonio en la parroquia de Santa Ana con María Meyanz, 
natural de Lima, viuda de José Ramírez, hija legítima de Santiago Meyanz34 
y de María Vidal. Parece que se casaron el 30 de diciembre del año siguiente35.

Luis Melchor Charon murió en Lima el 12 de julio de 1868. Fue velado al 
día siguiente en Santo Domingo36. Está enterrado en el cementerio Presbítero 
Maestro, cuartel Santa Ana A-129. Parece que sus últimos años vivió en la 
calle Cailloma número 7, Cercado de Lima, según la guía de Manuel Atanasio 
Fuentes. Su defunción no menciona testamento ni esposa, solo que deja dos 
hijos. Tampoco el aviso publicado en El Comercio dando cuenta del velorio. 
Quizá su segunda esposa murió antes.

31 Libro de bautizos 22, folio 143, partida 541 de la parroquia de San Marcelo, AHAL.
32 Pliego matrimonial número 11, de marzo de 1896, AHAL. Francisco L. Crosby había nacido en Nantuket, 
Massachusetts, el 2 de mayo de 1840. Falleció en Chosica el 10 de julio de 1912. Sus restos yacen en el 
Cementerio Presbítero Maestro, cuartel Santa María C-22. Otros hijos de Francisco L. Crosby además de 
Luis Alberto fueron:  Elisa Benigna Crosby Tizón, casada con Carlos Eduardo Crosby Tizón el mismo día de 
primero de agosto de 1890 que casó su hermana menor, María Mercedes Crosby Tizón con Guillermo Enrique 
Crosby Tizón, con sucesión; Francisco Leopoldo Crosby Tizón, bautizado en la parroquia de Santa Rosa del 
Callao el 9 de marzo de 1871 y que casó con Enriqueta Mc Bean Hurtado en 1895, con sucesión; Aurelio César 
Crosby Tizón nacido el 10 de junio de 1877, que falleció el 28 de agosto de 1905 en Jauja: y Leopoldo C. Crosby 
Tizón, nacido el 23 de agosto de 1887, que falleció en Jauja el 4 de noviembre de 1909.
33 Tuvieron a Julio Luis Crosby Charon, nacido el 13 de marzo de 1897 y bautizado en la parroquia de San 
Sebastián el 16 de setiembre siguiente; Francisco Carlos Alberto Crosby Charon, nacido el 28 de mayo de 1898 
y bautizado en la parroquia de San Sebastián el 16 de enero de 1899, a Isabel Angélica Crosby Charon, nacida 
el 19 de noviembre de 1899, bautizada en la parroquia de San Sebastián el 4 de junio de 1900 y fallecida soltera 
a los 16 años; Manuel Crosby Charon, nacido en 1902; Juan Rafael Crosby Charon, nacido el 27 de diciembre 
de 1904; y a Fabián Alberto Crosby Charon.
34 Santiago Meyanz debe hacer sido un hombre importante y próspero en su época. Fue retratado, él y su 
esposa, por José Gil de Castro en 1834.
35 No está clara la fecha porque la respectiva partida, tiene una anotación al margen de 1856, indicando que no 
fue anotada oportunamente en la fecha de su celebración. En todo caso, dice la partida de la parroquia de Santa 
Ana, tomo 8 a fojas 81 vuelta y 82, que el matrimonio se celebró el 30 de diciembre de 1849, sin embargo, esa 
fecha parece que es la de la licencia, siendo en realidad que el matrimonio se celebró el 30 de diciembre de 1850.
36 Partida de defunción en el tomo 12, folio 47 de la parroquia de San Marcelo, AHAL.
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Lápida de Luis Melchor Charon, ubicada en el cementerio Presbítero Maestro, Lima. A la izquierda están 
los datos de su nacimiento y a la derecha, sobre su fallecimiento. 

Luis Melchor Charon, 
sin fecha. Archivo de la 
familia Rey Daly.
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CAPÍTULO II
LOS DALY
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D ice la partida de bautizo de John B. Daly, que obra en el expediente 
matrimonial del Archivo Histórico del Arzobispado de Lima, que este 
nació el 8 de agosto de 1830 y fue bautizado el día 15 de agosto del 

mismo año por el reverendo Tomás Catter, en la ciudad de Glanworth, Irlanda. 
Fue hijo de John Curtain Daly, comerciante y broker de maíz, que había nacido 
en 1809 y que falleció el 24 de abril de 1894 en Wallasey, Inglaterra, a los 85 
años de edad; y de Catherine o Catalina Daly37, nacida también en Irlanda, en 
1811. Se deduce, por los lugares donde fallecieron, que esta familia de origen 
irlandés, se había mudado a Wallasey, al oeste de Inglaterra, a la península 
de Wirral, en la desembocadura del río Mersey, frente a Liverpool. Aunque 
se podría suponer que esta mudanza familiar se debió a la terrible hambruna 
que sufrió Irlanda por la crisis de la papa (un hongo que destruyó las cosechas 
y generó una hambruna entre 1845 y 1849), lo cierto es que la familia ya se 
encontraba en Liverpool algunos años antes de esta crisis. Esto lo sabemos 
por información de los tres censos que comentaremos a continuación.

Por el censo de 1851 sabemos que la familia ya se encontraba en Liscard, 
frente a Liverpool y cerca de Wallasey. Asimismo, por el censo de 1861 estaban 
presentes John C. Daly y su esposa Catherine, su hijo John con su esposa 
peruana Isabel Fermina Charon, los hijos de estos Juan Luis, Peter Dennis y 
Pablo. También fueron censados otros hijos de John y Catherine.

37 En algunos documentos elaborados con información familiar en relación a Peter Daly y el “Titanic”, 
Catalina figura como Catalina O´Sullivan, pero no hemos podido confrontar este dato con documentos. No 
hay que perder de vista tampoco, que en Inglaterra las mujeres tomaban el apellido del marido, así que es muy 
probable que O’Sullivan sea su apellido de soltera.
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Por un tercer censo, el de 187138, realizado en el Reino Unido, sabemos que 
John y Catherine aún vivían en Wallasey en compañía de sus hijas Agnes, 
Ellen y Margaret, así como de su hijo Alfred. 

Entonces, con la información de los tres censos, aún con las limitaciones 
o inexactitudes que puedan tener, sabemos que el matrimonio de John y 
Catherine Daly tuvo a:

1. John Daly nacido en Glanworth, Irlanda, en 1830. 
2. Elizabeth Daly nacida en Liverpool, Lancashire, en 1832. Elizabeth ingresó 

a mediados de 1851 en Lingdale como novicia. Tomó los hábitos a finales de 
ese mismo año y pronunció sus votos en París en setiembre de 1853. Con el 
nombre de madre Mary John dedicó su vida a Dios. Fue una hermana de la 
congregación Compañeras Fieles de Jesús (Faithful Companions of Jesus). 
Esta congreción había sido fundada en 1820 en Francia. Su labor la llevó a 
Australia en 1882, donde en calidad de madre superiora llegó a Melbourne a 
bordo del vapor “Liguria”. Falleció el 10 de junio de 189439. Solo aparece en el 
primer censo ya que ese año de 1851 tomó los hábitos.

3. James Daly nacido en Liverpool, en 1835. No aparece en el censo de 1861 ni 
en el de 1871.

Firma de John Daly en su pliego matrimonial en 1856.

38 El Censo de 1871 de Inglaterra y Gales fue tomado en la noche del 2 de abril de 1871 y fue el cuarto censo de 
Inglaterra y Gales. Para cada miembro del hogar, el censo registró nombre, sexo, edad al último cumpleaños, 
relación con el jefe de la familia, ocupación, lugar de nacimiento y lugar de residencia.
39 Información sobre Elizabeth Daly tomada del archivo Rey Daly.
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4. Agnes Daly nacida en Liverpool, Lancashire, en 1838.
5. Joseph Daly nacido en Liverpool, en 1842. No aparece en el censo de 1861 ni 

en el de 1871. Debe haber muerto joven.
6. William Daly nacido en Liverpool, en 1843. No aparece en el censo de 1861 

ni en el de 1871. Debe haber muerto joven.
7. Ellen Daly nacida en Wallasey, Cheshire, en 1845.
8. Dennes o Dennis Daly nacido en Wallasey, Cheshire, en 1847. Probablemente 

murió antes de 1871 porque no aparece en el censo de ese año.
9. Catherine Daly nacida en Egremont, en 1849. No aparece en el censo de 

1861 ni en el de 1871. Debe haber muerto joven.
10. Margaret Daly nacida en Egremont, en 1850 o 1851. No aparece en el censo 

de 1861 ni en el de 1871. Debe haber muerto joven.
11. Alfred Daly nacido en Wallasey, Cheshire, en 1855.
12. Martha o Margaret Mary Daly nacida en Wallasey, Cheshire, en 1858.
13. Joseph Daly nacido en Wallasey, Cheshire en 1858. Parece que es mellizo 

de la anterior. Probablemente murió antes de 1871 porque no aparece en el 
censo de ese año.

14. Albert Daly, nacido en 1861 en Wallasey, Cheshire.

Esta información nos permite algunas deducciones: es probable que el 
matrimonio haya tenido más hijos, no solo porque eran comunes las familias 
numerosas, sino por la diferencia de años entre algunos hermanos, como Agnes 
y Joseph o Margaret y Alfred; que los hijos murieran muy jóvenes o párvulos, 
tampoco era infrecuente. La relación anterior no debe estar completa.

Una segunda conclusión además es que esta familia irlandesa, se mudó a 
Inglaterra, a Wallasey donde los padres terminaron sus días. Eso ocurrió pocos 
años después del nacimiento de John y mucho antes de la crisis de la papa. 
Parece también que la familia tuvo un breve estadía en Liverpool, donde nació 
Agnes. Una última conclusión es que la familia tenía una situación económica 
acomodada. En los censos se menciona en la casa dos sirvientes, y en el censo 
de 1861 a cuatro sirvientes.

Ahora bien, ¿por qué vino John Daly al Perú y cuando? ¿a qué se dedicaba? 
Inicialmente, y a falta de mayores datos, nos planteamos una hipótesis. La 
empresa del gas de Melchor Charon tuvo socios ingleses. Probablemente, 
también tecnología y funcionarios británicos. Es posible que personal 
calificado o de confianza llegara al Perú en la época que comienza a 
establecerse el negocio del alumbrado a gas, es decir, alrededor de 1855, 
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cuando se inagura el servicio de alumbrado público. Ese parece fue el caso de 
John Hobson, irlandés protestante, que murió en 1860 y aparece enterrado 
en el cementerio Británico del Callao. Su partida de defunción consigna que 
era gas fitter, es decir, se dedicaba a instalar el servicio de gas. Tenía 45 años 
y murió de fiebre tifoidea. 

Así, por lo dicho, por la coincidencia de fechas y por haber contraído 
matrimonio con la hija del fundador de la Empresa de Gas de Lima, nuestra 
hipótesis inicial era que John Daly había arribado al Perú como funcionario 
o técnico para la empresa del gas, que conociera a la hija de Charon y que 
terminara estableciéndose en el Perú formando una familia. La línea de tiempo 
parecía que coincidía: Charon se embarcó desde el Callao para Europa en 
1851, el servicio de alumbrado público a gas se inaguró en 1855 y Daly se casa 
en Lima en 1856. De hecho Witt, anota en su conocido diario, que Daly fue 
contactado en mayo de 1880 para trabajar en reemplazo de un señor Marriot 
en la compañía de gas, donde había sido empleado años atrás40.  

Sin embargo, más adelante en nuestras investigaciones nos topamos con una 
noticia interesante y que arrojó nuevas luces sobre la llegada de John Daly al Perú, 
cambiando por completo nuestra hipótesis inicial. Se trata de una publicación en 
El Comercio, en 1886, por parte de Peter Daly, hijo de John, por un pleito que 
tuvo este con el subprefecto de Chiclayo. Esta publicación buscaba resaltar las 
cualidades personales y morales de su padre, en contra de su oponente. Entre 
otras cosas, Peter publica una pequeña reseña de la vida de su padre41.

Dice Peter sobre su padre, que lleva en el Perú 33 años, es decir, que llegó 
en 1853, cuando tenía 23 años de edad. Desde ese año y por el término de 
alrededor de doce meses, fue intérprete de John Randolph Clay, Enviado 
Extraordinario y Plenipotenciario del Gobierno de los Estados Unidos de 
América42. No es posible que John llegara con Clay. Primero porque este era 
norteamericano y Daly irlandés, y no tenemos ninguna evidencia que este, 
antes del Perú, haya pasado por los Estados Unidos. Y lo más importante, Clay 
estaba en el Perú desde diciembre de 1845.

40 El nombramiento de Daly fue aprobado por el directorio con un salario de 500 libras mensuales. En ese 
momento, Daly se encontraba en el norte del país y parece que la contratación no se llegó a realizar. 
41 Diario El Comercio, Lima, lunes 29 de marzo de 1886.
42 J.R. Clay fue Encargado de Negocios en el Perú entre diciembre de 1845 y agosto de 1853. A continuación, 
fue nombrado Enviado Extraodinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América al Perú desde 1853 
hasta 1860. Antes había realizado servicios diplomáticos ante la corte de los zares y emperadores austríacos. 
Clay era un diplomático de carrera.
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Aunque no es improbable, es difícil que en esa época tenga la profesión de 
intérprete, pero si realizó dicha labor, tenía algún dominio del castellano, por 
lo menos mejor que el de Clay que tenía seis años en el Perú. Daly debe haber 
aprendido el idioma en el país u otro lugar de América por algún tiempo. 

Entonces, con estos nuevos datos proporcionados por Peter Daly, podemos 
formular nuevas hipótesis. La primera es que llegara solo al Perú antes o 
alrededor de 1853. Una segunda hipótesis es que haya llegado en alguno 
de los dos intentos de inmigración irlandesa de 1851 a 1853. Fue así que un 
primer grupo llegó en la fragata “Louisa”, barco de 1033 toneladas que zarpó 
desde Londres el 9 de abril de 1851 y, tras un viaje de cien días, atracó en el 
Callao el 21 de julio de 1851. A bordo había un grupo de jóvenes irlandeses 
que, huyendo de la hambruna de la crisis de la papa y la muerte en su tierra, 
a que nos referimos anteriormente, aceptaron el proyecto de venir al Perú 
para trabajar en las haciendas de John Gallagher O´Connor43. Esta iniciativa 
estaba dentro de la ley de 1849 para promover la inmigración irlandesa y fue 
quizá el primer intento organizado de traer inmigración europea. El segundo 
intento fue en 1853 y fue promovido por José Antolín Rodulfo, pero está 
menos documentado que el anterior.

En todo caso, entre 1851 y 1853 llegaron alrededor de 320 colonos irlandeses, 
pero dadas las condiciones que encontraron, las enfermedades y las pocas 
oportunidades de trabajo, el abandono del estado o de los empresarios que los 
trajeron, la mayoría se reembarcaron al poco tiempo a Australia o California. 
Algunos se quedaron, usualmente como empleados de casas inglesas en el 
puerto. El más famoso de estos inmigrantes, que llegó ese 21 de julio de 1851 fue 
William R. Grace que con 19 años, decidió quedarse. Grace fundaría en el Perú 
una casa comercial que durante cien años, tendría operaciones desde Chile 
hasta México, con vapores y luego aeroplanos, siendo el mismo Grace alcalde 
de Nueva York en dos oportunidades. W.R. Grace & Co. existe hasta el día de hoy 
y es una empresa dedicada a productos químicos y cotiza en la bolsa de Nueva 
York desde 195444. Quizá Daly llegó con este grupo de jóvenes irlandeses en 
1851 o con el siguiente de 1853 y, al igual que Grace, terminó quedándose. Eso 
le dio tiempo para aprender el idioma y acceder a un primer empleo digno de 
mención. Quedará esperar encontrar la lista de pasajeros de la fragata “Louisa” 

43 No olvidemos que el padre de Daly era broker de maíz, es decir, su negocio estaba ligado a la agricultura en 
plena crisis en aquella época. 
44 Para la historia de Grace que comienza con su migración al Perú, ver: Clayton, Lawrence A. W.R. Grace & Co., 
los años formativos 1850-1930. Asociación de Historia Marítima y Naval Iberoamericana. Lima, 2008.
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o  de la “Loosthtank”, que en 1853 trajo un segundo grupo de inmigrantes 
irlandeses, para poder confirmar esta hipótesis. 

Sin embargo, al igual que Grace, Daly  debe haber destacado como líder en 
esta primitiva colonia irlandesa en el Perú, donde la mayoría no sabía leer ni 
escribir. Creemos además que no tuvo ni el mismo origen ni el mismo destino 
que ellos. En primer lugar, la mayoría de los irlandeses que llegaron eran 
analfabetos, Daly no solo sabía leer y escribir, sino que su primer empleo fue de 
traductor de un norteamericano. Esto significa necesariamente una educación 
esmerada, posiblemente recibida en su lugar de origen. Su facilidad con los 
idiomas es algo que herederá su hijo Peter, como veremos más adelante.

Además, Daly parece que no trabajó con Gallager, es decir, no vino como 
bracero para alguna de sus haciendas45. No solo eso, su desarrollo personal 
y profesional posterior indica que se asimiló bien en la sociedad limeña y no 
se quedó en el Callao, como la mayoría de irlandeses que llegaron esos años. 
Daly claramente no era parte de esa masa trabajadora ni llegó huyendo de la 
miseria y hambruna. Es más parecido a un inmigrante en búsqueda de mejores 
oportunidades en la vida. Su educación y facilidad para hacer conexiones, hizo 
que pudiera relacionarse con las altas clases sociales limeñas.

También es importante resaltar que años después, Daly regresó a la casa de 
sus padres en Wallasey, donde comparte tiempo con ellos y sus hermanos. Allí 
nacieron dos de sus hijos. Los irlandeses de Gallager en general, no volvieron 
a su tierra natal. Si el Perú no les ofrecía un destino atractivo, siguieron camino 
a Australia o California. Daly parece no encajar, salvo por las fechas, con el 
prototipo del irlandés que llegó a nuestras costas en esas fechas. Queda entonces 
por determinar exactamente cuando llegó y que lo trajo al Perú.

Siguiendo este curriculum vitae publicado por su hijo Peter, John Daly trabajó 
a continuación en la Empresa del Gas desde 1854 hasta 1872, iniciándose como 
guarda de almacén y terminando esta carrera de 18 años como gerente de la 
empresa. Es a los pocos años de trabajar en la Empresa de gas de Lima, que se 
casa con la hija de Melchor Charon.

45 Los irlandeses que llegaron fueron contratados como braceros, es decir, como mano de obra. No hubo 
promesa de tierras o propiedad, como ocurrió en otros países. Es por ese motivo y por el derrotero que luego 
tuvo su vida, es que si Daly llegó en ese mismo barco, no debe haber venido para trabajar en las haciendas 
de Gallager. Para más detalle de estas primeras migraciones, ver interesante y muy recomendable libro de 
Gabriela Mc Evoy “La experiencia invisible. Inmigrantes irlandeses en el Perú”, Lima 2018.  
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John Daly O’Sullivan, 1830-1894. Archivo de  la familia Rey Daly. Circa 1860.
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En efecto,  John Daly casó con Isabel Fermina Charon en la parroquia de San 
Marcelo, Lima, el 2 de febrero de 185646 y tuvieron a:

1. Juan Luis Daly Charon, nacido el 25 de noviembre de 1856. Fue bautizado 
en la parroquia de San Marcelo, Lima, al día siguiente47. Falleció de pulmonía 
el 30 de julio de 1866, con solo nueve años de edad.  Está enterrado en el 
cementerio Presbítero Maestro, cuartel San Job B-302.

2. María Joaquina Catalina Rafaela Daly Charon bautizada el 25 de octubre 
de 1858 de dos días de nacida48. La madre María Rafaela como se hacía 
llamar, tomó los hábitos en 1879 y sus votos en 1882. Parece que falleció en 
el Reino Unido en 1911.

3. Paul Albert (Pablo Alberto) Daly Charon, nacido el 7 de julio de 1860, 
en Liscard, Wallasey, Inglaterra. Bautizado conjuntamente con su gemelo al 
día siguiente, en la parroquia de San Albán49, Liscard, Wallasey, Inglaterra.  
Wallasey es la misma ciudad donde vivía John Curtian Daly, abuelo de este 
niño. En todo caso, la familia se encontraba instalada en Wallasey por lo 
menos desde que nació Ellen, en 1845. Es probable que el trabajo del padre 
en la Empresa del Gas lo llevara al Reino Unido, que la rama limeña pasara 
alguna temporada allá con los abuelos y nacieran los siguientes hijos. Por 
información familiar, sabemos que años después Pablo emigró a Argentina 
donde se estableció50. Parece que permaneció soltero.

4. Peter Dennis Daly Charon, nacido el 7 de julio de 1860 en Liscard, Wallasey, 
Inglaterra, gemelo del anterior51. Casó con María Emilia Rosalba Ramos, 
de solo 19 años, hija de Nicanor Ramos Valcársel y Delfina Méndez, el 9 
de julio de 1887. Es nuestro familiar más conocido, por haber sobrevivido 
al naufragio del “Titanic”. Según información familiar y por información 
publicada en el New York Times luego de la tragedia, Peter Dennis era 

46 Libro 5, folio 113 vuelta, parroquia de San Marcelo, AHAL. Consta en el expediente matrimonial guardado 
en el archivo arzobispal que Daly presentó documentos expedidos en latín en 1855, por los que se certifica que 
había sido bautizado y confirmado como católico apostólico y romano.
47 Libro de bautizos 17, folio 32, de la parroquia de San Marcelo, AHAL.
48 Libro de bautizos 17, folio 136 de la parroquia de San Marcelo, AHAL.
49 La parroquia de San Albán fue la primera en Wallasey. Antes de eso, hasta 1853, los católicos tenían que ir a 
Liverpool, a cuatro millas de distancia, para atender a misa los domingos.
50 De acuerdo con el censo realizado en Argentina, en 1895, Paul o Pablo, junto con su tía Agnes y su hermana 
Victoria, vivían en Buenos Aires, en el cuartel 4º de la Capital Federal. Ese mismo año, los tres aparecen como 
solteros. Pablo tenía 34 años, la tía Agnes alrededor de 56 y Victoria 32 años de edad.
51 Copia de la partida de nacimiento de Peter Dennis fue proporcionada gentilmente por Pedro Rey Daly, 
quien visitó la ciudad de Wallasey en 1986.
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Peter Dennis Daly, Archivo Courret, 1886. Tenía 26 años.
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representante en el Perú de la firma londinense Haes & Sons. Sobre los Daly 
Ramos trataremos en el siguiente capítulo. Esas mismas fuentes señalan 
que estudió en Cambridge, que se graduó con honores y que hablaba siete 
idiomas. Recogemos también la historia familiar que nos cuenta que, en 
sus años de juventud en Inglaterra, cruzó a nado el canal de La Mancha. 
Asimismo, mi tía abuela Rosalba contaba que Peter Dennis era gran jugador 
de ajedrez. Tan aficionado y competitivo que jugaba con amigos en Europa 
por correspondencia.

 
Peter Dennis Daly falleció el 24 de diciembre de 1932, tenía 72 años. Habían 
pasado 20 años del naufragio del “Titanic”. Sus restos yacen en el cementerio 

En la imagen de arriba se observa la partida de matrimonio que dice: (al Margen Dn. Juan Daly con Da. 
Fermina Isabel Charon [sic] casados y velados) En la ciudad de Lima capital de la República del Perú en dos 
de febrero de mil ochocientos cincuenta y seis el señor Dr. Dn. Mateo Aguilar director de la Casa de Ejercicios 
del Corazón de Jesús casó y veló según orden de N.S.M. Iglesia y previo el despacho del Sr. Provisor y vicario 
general de este arzobispado, y comisión del infrascrito cura rector de esta parroquia del Señor San Marcelo, casó 
por palabra presente y velo in facie Eclesie a Dn. Juan Daly y a Da. Fermina Isabel Charun (sic), siendo testigos 
Dn Melchor Charon y Dn Miguel Barreto de que certifico Yo el cura rector de esta parroquia del Señor San 
Marcelo. Dn. Juan Castro (Firma). Ver tomo 5, folio 113 vuelta de la parroquia de San Marcelo, AHAL.
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Presbítero Maestro, cuartel San Julio B-38. Falleció bajo testamento otorgado 
ante el notario Augusto Changanquí de fecha 11 de noviembre de 1932. 
Declara no tener hijos naturales y sus hijos vivos en ese momento eran Nicanor, 
Alejandro, Ricardo Federico, Miguel Víctor, María Inés, María Rosalba, María 
Isabel y María. Deja una casa y dos terrenos adyancentes que hacen un total 
de 1,920 metros cuadrados de terreno en el número 322 de la calle Bolognesi, 
esquina con José Gálvez, en Miraflores.  

Curiosamente, declara que él y su esposa no llevaron bienes propios al 
matrimonio. El expediente sucesorio que se elaboró para efectos del impuesto 
a las sucesiones de aquella época, solo consigna, además de los inmuebles 
indicados, unas cuantas acciones de la Cía. Administradora de los Almacenes 
Fiscales y de la Cía. Peruana de Vapores, pero por un valor de cotización 
equivalente al 1% del valor de los inmuebles antes referidos. También hay una 
póliza de vida por una cantidad importante. No hay más acciones o valores. 

Parece que, por lo menos, en aquel momento de su vida, ya no existía nada 
relacionado con la compañía del gas de su abuelo Charon. Como veremos más 
adelante, su madre murió antes que su abuelo, así que es lógico suponer que Peter 
y sus hermanos habían heredado directamente en representación de aquella, si 
es que existía, algún patrimonio relacionado con el monopolio de la empresa de 
alumbrado a gas en Lima. Sin embargo, todo indica que probablemente vivía de 
su trabajo. No tenemos evidencia de otras rentas en el país.

La familia se quedó poco tiempo en Inglaterra y regresó al Perú donde nació 
la última hermana.

5. María Ana Francisca Victoria Daly Charon, bautizada el 6 de octubre de 
1862 en la parroquia de San Marcelo52, Lima. Conocida como Victoria, parece 
que fue educada en Inglaterra. En efecto, la encontramos con solo 8 años de 
edad presente en el antes mencionado censo de 1871, en Wallasey, a cargo de 
sus abuelos y tíos. También aparece en otro censo de 1881, pero en casa de su 
hermano Peter Dennis en el 63 Crown St., West Derby, Lancashire, Inglaterra, 
actualmente un suburbio en la afueras de Liverpool. Allí tambien vivía su tía 
Agnes. Más tarde emigró a Argentina con su hermano Pablo y su tía Agnes, 
donde presumimos terminó sus días. Parece que permaneció soltera.

52 Tomo 18, folio 258 del libro de bautizos de la parroquia de San Marcelo, AHAL. 
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María Isabel Fermina falleció a los 24 años, el 6 de noviembre de 1862. Fue 
velada en San Agustín. Dice su partida de defunción, que falleció de sobre 
parto, es decir, a consecuencia del último alumbramiento de su hija Victoria, 
un mes antes. Dejó niños pequeños. Está enterrada en el cementerio Presbítero 
Maestro, cuartel San Martín D-4553. Según la Guía de domicilio de Lima para el 
año de 1864, de Manuel A. Fuentes, John Daly y su familia vivían en la calle 
Lima número 74, bajo la profesión de empleado.

John Daly se volvió a casar, presumimos que en Chiclayo, con Victoria Arbulú 
León, nacida en esa ciudad en setiembre de 1855 y bautizada como María del 
Carmen Victoria en la parroquia Santa María de Chiclayo, el 21 de octubre de 
1855. Era hija de Pedro Arbulú y María del Carmen León54. Se ha sostenido 
que estando John Daly en Lima, con ocasión del matrimonio de su hijo Peter 
Dennis, conoció y luego se casó con Victoria Arbulú. Aunque no tenemos a 
la vista la partida matrimonial de John Daly y Victoria Arbulú, lo cierto es 
que cuando Peter Dennis contrae nupcias con Rosalba Ramos en 1887, John 
no solo ya estaba casado nuevamente, sino que además tenía 4 hijos.

La conexión de John Daly con Chiclayo, creemos, tiene relación con su 
trabajo en el ferrocarril al puerto Eten. En efecto, en 1867 se crea la empresa 
del ferrocarril a Eten, con el objetivo de conectar el puerto con las localidades 
de Monsefú, Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe además de algunos ramales, 
construyendo además un muelle en dicho puerto. Los trabajos se iniciaron 
en 1870 y fueron encargados al ingeniero Alexander Prentice, el mismo de la 
empresa del gas de Charon. Daly fue uno de los superintendentes que tuvo 
la empresa. Esto lo confirmamos en el anteriormente mencionado curriculum 
publicado por su hijo Peter. John Daly fue Superintendente del Ferrocarril de 
Eten durante tres años, de 1872 a 1875.

53 Partida de defunción asentada en el tomo 11, a fojas 97, de la parroquia de San Marcelo, AHAL.
54 Otros hijos del matrimonio Arbulú León fueron: (i) Pedro José Arbulú León, bautizado el 25 de noviembre 
de 1830; (ii) José Joaquín Arbulú León, bautizado el 29 de abril de 1832; (iii) José María Polidoro Arbulú 
León, bautizado el 12 de noviembre de 1833, que debe haber fallecido párvulo; (iv) María Enriqueta Arbulú 
León, bautizada el 25 de noviembre de 1834; (v) Pedro Arbulú León, bautizado el 25 de febrero de 1836 y 
fallecido en Chiclayo el 13 de junio de 1902; (vi) María Concepción Arbulú León, bautizada el 13 de diciembre 
de 1839 y fallecida en Chiclayo el 11 de febrero de 1926; (vii) Mauricio Arbulú León, bautizado el 22 de 
setiembre de 1842; (viii) José María Arbulú León, bautizado el 4 de agosto de 1847; (ix) José Gervasio Arbulú 
León, bautizado el 17 de diciembre de 1849, que parece falleció párvulo; (x) María Mercedes Arbulú León, 
bautizada el 21 de noviembre de 1852; (xi) José Gervasio Arbulú León, bautizado el 29 de diciembre de 1853; 
(xii) María del Carmen Victoria Arbulú León, que ya referimos; (xiii) Dominga Arbulú León, fallecida en 
Chiclayo el 8 de julio de 1924; y (xiv) Eleuterio Arbulú León, que casó con Isabel Maladiegni, con sucesión, 
fallecido en Chiclayo el 25 de diciembre de 1908. Todos bautizados en la parroquia de Santa María de Chiclayo.
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Ya que la Gerencia y el Directorio tenían asiento en Lima, y correspondiendo a 
la superintendencia administrar la empresa en Eten, sabemos que en el puerto 
había una casa para vivienda del superintendente, además de las oficinas 
principales de la empresa55. Su trabajo en el norte, seguramente lo llevó a conocer 
a su futura esposa. Después de todo, había enviudado con solo 32 años. En todo 
caso, de los cuatro hijos de Daly, Victoria, la menor, estaba en Inglaterra, quizás 
con su hermana mayor y los mellizos eran adolescentes que, o bien quedaron 
en Lima o bien siguieron a su padre al norte. Quizás el matrimonio con Victoria 
Arbulú, cuya partida no hemos podido ubicar en Lima, Callao y Chiclayo, se 
celebró en la parroquia de Eten. El caso es que luego del trabajo en Eten, Daly 
se vuelve a mudar, esta vez a Iquique. En dicho puerto fue gerente del Banco de 
Londres, México y Sudamérica. 

Iquique, capital de la provincia litoral de Tarapacá, no pasaba de ser un pueblo. 
No tuvo fundación española y su crecimiento fue por iniciativa privada. Creció 
como algún viajero dijo “desordenado y desalineado”, con casas de madera y 
calamina. En 1875, cuando llegó Daly, el prefecto de la provincia informaba que 
Iquique “era un pueblo compuesto en gran parte de gente aventurera de malos 
hábitos y peores costumbres, y que el resguardo policial y judicial presentaba 
notorias deficiencias”56. Y, sin embargo, seguían arribando extranjeros atraídos 
por el negocio del salitre y las actividades dependientes o conexas de aquel.

Daly estuvo como gerente del banco de Londres, México y Sudamérica en 
Iquique entre 1875 y 1878. Este banco se había establecido en Lima en agosto 
de 1863 y en 1873 inaguró una sucursal en la ciudad tarapaqueña. Esta ciudad 
había experimentado un rápido crecimiento económico y poblacional pasando 
de 3,000 habitantes en 1868, a 11,700 en 1871 y a 16,000 en 1881. La capacidad 
de las máquinas salitreras instaladas en Tarapacá puede demostrar también el 
movimiento económico de la zona. Entre 1870-1872 había una capacidad de 3.2 
millones quintales, entre 1872-1874 de 11.715 millones de quintales y entre 1874-
1878 más de 16 millones de quintales. Hacia finales del siglo XIX, la industria 
salitrera aportaba la mitad de los ingresos fiscales de Chile57. Para un banco, era 
un buen negocio establecerse en Iquique.

55 Para la historia de este ferrocarril, ver el interesante trabajo El ferrocarril de Eten, por J.A. García y 
García. Lima, 1874.
56 Donoso Rojas, Carlos. “El puerto de Iquique en tiempos de administración peruana”, en revista Historia, 
volumen 36, 2003, páginas 123-158. Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
57 Ver: Billinghurst, Guillermo. Los capitales salitreros de Tarapacá. Capítulo 1. Santiago de Chile, 2011.
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Durante la estadía de Daly, Iquique sufrió un gran incendio y un fuerte 
terremoto. En octubre de 1875 un incendio iniciado de madrugada en el Club 
Alemán, destruyó en pocas horas 24 manzanas de la zona principal de la 
ciudad. Y en 1877, un terremoto destruyó la estación del ferrocarril, bodegas, 
almacenes de aduanas, máquinas procesadoras de agua, los muelles e incluso 
la casa del Banco de Londres, México y Sudamérica donde trabajaba Daly. La 
ley de expropiación de las salitreras decretado por el gobierno peruano en 
mayo de 1875 cambió la dinámica de la zona durante los siguientes 3 años58, lo 
que coincide con la estadía de Daly en la zona.

Durante esos años en Iquique, Daly debe haber conocido a Guillermo E. 
Billingurst Angulo59, futuro presidente de la Perú y Alfonso Ugarte Vernal, 
alcalde de Iquique en 1876 y futuro héroe de Arica.

Finalmente, el mismo año que nació el primer hijo de su segundo matrimonio, 
deja Iquique. Por la fecha del alumbramiento, quizá su esposa se adelantó a Lima, 
donde fue bautizado. Se haya celebrado el matrimonio en Eten, Iquique o Lima, 
fruto de esta unión fueron Daly Arbulú:

1. Manuel Jesús Daly Arbulú, nacido en Lima el 3 de marzo de 1878, y bautizado 
en la parroquia de San Marcelo de Lima el 18 del mismo mes y año60. 

2. Jesús Daly Arbulú, nacido el 25 de abril de 1879 en Lima, fallecido el mismo 
día del parto. Fue velado en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús y enterrado 
con cruz alta61.

3. Juan Luis Daly Arbulú, nacido el 14 de junio de 1880 en Chiclayo y bautizado 
en la Iglesia Santa María de esa ciudad el 21 del mismo mes y año. Fue su 
padrino Alfredo Solf y su tía carnal María Arbulú León. Casó con María 
Tula Romero, nacida en Lima en 1885. Tuvieron a62: 

58 Billinghurst, Guillermo. Op. Cit. Pág. 19 y siguientes.
59 Dice Sergio González Miranda en el prólogo que hace al libro de Billinghurst que, aunque nacido en 
1851 en el Perú (Arica), vivió casi toda su vida en Tarapacá. Se casó en Iquique el 15 de abril de 1879 con 
María Emilia Rodríguez Prieto, y murió en Pabellón de Pica en 1915. Hablaba con acento chileno. Ver: 
Billinghurst, Guillermo. Op. Cit. Pág. 40.
60 Libro de bautizos 21 a fojas 514, partida 1849 de la parroquia de San Marcelo, AHAL. Vale la pena señalar 
que en la página web Familysearch, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, aparece equivocadamente 
este niño como bautizado en Meppershall, Bedford, Inglaterra. La partida de bautizo referida dice claramente 
que los padres residen en la parroquia de San Marcelo.
61 Libro de defunciones 20 a fojas 238, de la parroquia de El Sagrario, AHAL.
62 Sobre los Daly Romero, Alex Daly Arbulú me proporcionó valiosa información que he utilizado y que agradezco.
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63 Fueron padres de Consuelo y Guillermo Injoque Daly.
64 Tuvieron a Juan Luis, José Luis, Jorge Luis, Julio Luis Alejandro (Alex), Javier Luis, Jaime Luis, 
Joaquín Luis y Tula.
65 Así figura escrito en el registro civil.
66 Tuvieron a Guisela, Ingrid, Úrsula, Erika y Heinz Kohler Daly.
67 Tuvieron a Alfredo, Olga Tula, nacida en enero de 1945, Luis Ricardo, nacido en diciembre de 1945, Ana 
María, Carlos y Ángel Felipe Daly Astengo, nacido en 1956.
68 Tuvieron a Roxana, Tito y María del Pilar Daly de Cárdenas. 
69 Tuvieron a Corrado y a Sergio Daly Scaletti.
70 En 1948, en el Callao, declara una niña tenida con Elvira Revilla, natural de Camaná. Ver partida del registro 
civil de Bellavista, Callao, número 3028. 

3.1 Luis Manuel Daly Romero, nacido en 1910, falleció párvulo en Jauja el 
6 julio de 1911.

3.2 Consuelo Daly Romero, que casó con Luis Enrique Injoque, con 
sucesión63. Aunque hemos leído en una biografía que nació en Jauja, 
Junín, el 25 de marzo de 1912, no hemos podido ubicar ni su partida de 
bautizo ni su partida de nacimiento en el registro civil. 

3.3 José Luis Raimundo Daly Romero, nacido el 7 de enero de 1914, en 
Chorrillos, Lima. Falleció el 26 de octubre de 1993. Había casado con 
Julieta Arbulú Noel, con sucesión64.

3.4 Glawdys65 Daly Romero, nacida en Lima el 17 de febrero de 1915, 
declarada en el registro civil por su tío Alejandro Daly, en ausencia de 
su padre. Fue casada con Gert Kohler, próspero joyero y comerciante, con 
sucesión66. Ambos murieron en un accidente en Australia.

3.5 Luis Alfredo Daly Romero, nacido el 29 de abril de 1917. Fue declarado 
en el registro civil por Peter Dennis Daly, en ausencia del padre. Ingresó 
a la Escuela Naval en 1934. Fue casado en junio de 1943 con Olga Astengo, 
natural de Pisco, con sucesión67.

3.6 Luis Guillermo Daly Romero nacido en Chorrillos alrededor de 1919 
y fallecido en Lima, el 3 de diciembre de 2011. Casó en primeras nupcias 
con Ana de Cárdenas, con sucesión68. Contrajo nuevamente nupcias con 
la ciudadana italiana y pintora María Scaletti, con sucesión69. Previo al 
matrimonio había tenido una hija70. 

Tula Romero de Daly falleció el 28 de agosto de 1943 y sus restos descansan 
en su mausoleo del cementerio Presbítero Maestro de Lima.
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Juan Luis Daly Arbulú, viudo, volvió a casarse con Rosa Macedo, sin 
sucesión. Falleció el 2 de octubre de 196871.

4. Eduardo Pedro Daly Arbulú, bautizado de 36 días de nacido, el 18 de 
febrero de 1883, en la parroquia de Santa María, Chiclayo. Peter Dennis 
Daly fue su padrino. Eduardo emigró a Argentina, donde se casó con Rita 
Isabel Gibson, con descendencia en ese país. Eduardo falleció en Buenos 
Aires en noviembre de 1942.

5. María del Carmen Catalina Daly Arbulú, nacida el 26 de junio de 1884 y 
bautizada en la parroquia de Santa María, Chiclayo, el 6 de octubre siguiente. 
Fueron sus padrinos Pedro Arbulú y Enriqueta Arbulú. 

6. Manuel Daly Arbulú, nacido en Lima el 7 de junio de 1892. Cuando nació, 
su padre John Daly tenía 61 años de edad y vivía en Lima, en la calle 
Huancavelica 208.

Hemos notado que los primeros hijos del matrimonio Daly Arbulú nacen en 
Lima, pero luego de 1880 son bautizados en Chiclayo. Lo que sí sabemos es 
que entre 1879 y 1880 Daly fue Superintendente del Ferrocarril de Trujillo, lo 
que motivó que la familia se traslade al norte.  

También es probable que con la guerra con Chile tomando un mal rumbo, 
la familia con hijos muy pequeños, decidiera trasladarse al norte buscando 
alguna seguridad, donde probablemente serían ayudados por los Arbulú. 
Lamentablemente, hasta Chiclayo llegó la expedición del marino Lynch. Así lo 
cuenta Alfredo Solf Martens72, amigo de Daly, en unas memorias publicadas 
en 1955: La invasión chilena al departamento de Lambayeque en 1880.

Aunque los chilenos estuvieron pocos días, entre el 24 de setiembre de 1880 y 
la primera quincena de octubre, los invasores impusieron cupos e incendiaron 

71 Dato proporcionado por Alex Daly Arbulú.
72 Ciudadano alemán vecino de Lambayeque donde se casó el 5 de febrero 1871, previa catequización, bautizo 
y confirmación, con doña Ricardina Muro, viuda del coronel José Manuel Vernal, con sucesión. Alfredo 
parece que llegó al Perú con un hermano, Edmundo, que también se estableció en Chiclayo. Alfredo Solf 
Martens dejó unas memorias sobre la ocupación chilena de Lambayeque publicadas parcialmente en 
el Mercurio peruano, Año XXX, Vol. XXXVI, N° 338, mayo de 1955, bajo el título: “La invasión chilena al 
departamento de Lambayeque en 1880”. Durante la ocupación, era locatario de la hacienda Tumán, de la 
familia Pardo, y representante de la firma inglesa Graham y Rowe & Co. Entre sus descendientes esta Alfredo 
Solf y Muro, jurista, político y diplomático de la primera mitad del siglo XX. Destaca su labor como canciller 
de la República del periodo 1939-1944 y la firma del tratado con Ecuador de 1941.
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las propiedades de quienes no cumplieron con pagarlos. Aún así, debe haber 
sido más tolerable que la ocupación de Lima. En todo caso, entre 1881 y 1885, 
Daly trabajó con Alfredo Solf en la hacienda Tumán.

En 1886 ocurrió un incidente que fue público. John Daly entabló un juicio contra 
Pedro R. Buenaño por deudas impagas. Parece que este señor, a través del 
subprefecto de Chiclayo, Bruno Vargas, comenzó a intimidarlo. El conflicto fue 
escalando y llegó a mayores. El día 27 de febrero, Daly solicitó al juez del proceso 
la intervención y embargo de las haciendas Huacablanca y Tablazo, propiedad 
de Buenaño. Ese mismo día, a las 10:30 de la noche, Vargas y otros cómplices 
esperaron a Daly y provocaron una pelea. Afortunamente, la paliza fue detenida 
por los vecinos, pero Daly resultó con heridas en la cabeza, cara, costillas, pecho 
y espalda. En la carta que envía su hijo Peter al ministerio de Gobierno, dando 
cuenta del actuar del subprefecto, adjunta el correspondiente certificado médico. 
En palabras de su hijo fue “molido a garrotazos”. Pero no contento con esa 
golpiza, Vargas fue con la fuerza pública a casa de Daly donde intentó prenderlo 
y reducirlo a prisión. Esto fue evitado por la intervención de Antero Aspíllaga, 
Claudio Ortigas, Eloy Arbulú, entre otros notables de Chiclayo. El juez del caso 
también fue intimidado y se excusó de seguir tramitándolo. Un periodista que se 
ocupó del tema publicando un informe sobre Vargas, terminó en prisión.

Los días fueron pasando y Daly tuvo que denunciar la conducta del subprefecto, 
en su calidad de súbdito británico, al ministro residente de Su Majestad, el que 
procedió a informar al ministerio de Relaciones Exteriores73. De igual forma, 
su hijo Peter, con fecha 18 de marzo de 1886, cursó un oficio al ministro de 
Gobierno denunciando al subprefecto y pidiendo su separación del cargo. El 
tema incluso había sido noticia en Lima.

En efecto, la noticia apareció en la edición Nº 15750 del diario El Comercio de Lima, 
el 11 de marzo de 1886, como “un intercambio de palos entre el Sr. Subprefecto y el Sr. 
Dally (sic), muy antiguo y respetado vecino de la provincia que llegó como gerente 
del ferrocarril de Eten”. Días después, el 24 del mismo mes, será su hijo Peter quien 
publique en el mismo diario, los pormenores de la agresión a su padre. 

73 Oficio dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Dice: “Lima, marzo 18 de 1886. Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. Recibido el 
apreciable oficio de Ud. fecha de ayer, trascriptorio del de el Sr. Ministro Residente de S.M. Británica, para que 
se investigue acerca de los maltratos que se asevera haber inferido el Sub Prefecto de la provincia de Chiclayo 
D. Bruno Vargas al súbdito D. Juan Daly; he pedido de preferencia informe al Prefecto de Lambayeque. Dios 
guarde a U.S. José Eusebio Sánchez”.
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Bajo el título de “Juan Daly, residente inglés, atacado cruel e indignamente 
por el Subprefecto Bruno Vargas” Peter relata en El Comercio los hechos. 
Adjunta en la publicación, la denuncia presentada por su padre el 28 de 
febrero al juzgado del crimen por los delitos de lesiones graves y violación de 
domicilio. Recibida la denuncia, el mismo día se procedió al reconocimiento 
médico, detallándose en el informe las heridas y golpes, determinándose que 
Daly necesitaría veinte días para recuperarse. El informe médico también fue 
publicado en El Comercio el mismo día. 

Por otro lado, John Daly también fue denunciado por el subprefecto por desacato, 
ya que según este, la pelea la inició Daly resistiéndose al arresto, previos insultos 
a la autoridad. Termina esta primera entrega Peter Daly, a El Comercio, diciendo 
que “los residentes extranjeros en el Perú y el público en general, serán puestos por 
mi al cabo, del resutado de este asunto que a todos interesa”.  

Días después, el subprefecto Vargas publica, tambien en El Comercio, su 
descargo y versión, que es la misma que antes señala Daly, con algunos detalles 
adicionales, pero siempre presentándose como víctima de una agresión del viejo 
irlandés. Para terminar este episodio, Peter Daly publica una respuesta a Vargas, 
la que comienza con una breve reseña de John Daly desde que llegó al Perú y los 

  Parte de la noticia aparecida en El Comercio, edición Nº 15750, del 11 de marzo de 1886, sobre 
el incidente de John Daly con el Subprefecto de Chiclayo Bruno Vargas.
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diferentes empleos por los que pasó. Luego se encarga, en dos entregas al diario, 
de refutar todos los argumentos y dichos del subprefecto, con lógica e implecable 
estilo. Corrige términos usados por Vargas, lo que demuestra un buen dominio 
del castellano por parte de Peter Daly, además de una esmerada educación. 
Finalmente, termina esta respuesta de manera elegante y convincente. 

Al mismo tiempo, el ministerio pidió un informe al subprefecto a manera de 
descargo. En este, Vargas negó todo, atribuyendo a Daly, un hombre de 56 
años, edad avanzada para la época, que él había iniciado la pelea con cuatro 
hombres y que lo había agredido especialmente. Finalmente, Bruno Vargas 
fue separado del cargo74.  

Después de este incidente, no tenemos más noticias sobre la vida de Daly en 
el norte. Incluso hemos notado que su último hijo nació en 1892 y el anterior 
a este en 1884. No sabemos que pasó en esos años, a excepción de que estuvo 
de paso por Lima en 1889, como veremos más adelante.

Finalmente, Alfredo Solf declaró ante el cura de la parroquia de Santa María 
en Chiclayo, que Daly falleció de “catarro intestinal” el 4 de noviembre de 1894, 
aunque su lápida ubicada en el cementerio El Carmen, cuartel San Marcos 
135, de la misma ciudad, indica 3 de diciembre. Siendo la lápida colocada con 
posterioridad al entierro, es probable que la fecha declarada en la partida, sea 
la correcta. Además, fue originalmente enterrado en el cementerio de Patasca 
y luego trasladado al actual. El cementerio de Pastasca, inagurado en 1867 fue 
cerrado o abandonado en 1925, a raíz de inusuales y torrenciales lluvias en la 
ciudad que formaron una gran laguna. Siendo los cuarteles y nichos de adobe, 
comenzaron a desplomarse. Imaginamos que tocó a los familares trasladar a 
sus deudos al nuevo cementerio de El Carmen. No sabemos quien lo hizo por 
John Daly.

Al momento de fallecer, Daly vivía en la calle Batta número 103 de Chiclayo. 
Sabemos que estaba en esa ciudad por lo menos desde que nació su hijo 
Juan Luis en 1880 y luego su hijo Eduardo Pedro en 1883. También estuvo 
en marzo de 1886, donde, en su calidad de súbdito británico, interpuso una 
queja por maltratos del subprefecto de Chiclayo. Todo indica que durante su 
segundo matrimonio, pasó temporadas en Lima y en Chiclayo. En 1889, por 

74 Expediente en la Biblioteca Nacional del Perú con código 2000014667 del Fondo Colección General.
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 Foto de John B. Daly, sin fecha. Archivo de Heinz Kohler Daly.
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ejemplo, estuvo brevemente en Lima porque fue padrino de bautizo de su 
nieto Alejandro Daly Ramos, pero regresó al norte, a Chiclayo, donde estaba 
establecido y donde murió.

Victoria Arbulú viuda de Daly, se trasladó a Lima y parece que vivió, ella y sus 
hijos pequeños, con el hijo de su marido, Alejandro Daly. Es él quien declara 
que falleció a la edad de 60 años, el 28 de febrero de 1915. Declara que vivía en 
la calle Ayacucho 416. 

Finalmente, varios miembros de la familia Daly se establecieron en Argentina. 
Eran los últimos años del siglo XIX e inicios del siglo XX y el despoblado país 
del sur atraía inmigrantes. Parece que primero llegaron Pablo y Victoria Daly 
Charon, ambos solteros, con su tía Agnes. Después llegaría un nieto de John 
Daly, Nicanor Daly Ramos en la década de 1920, y en fecha que no hemos 
podido precisar, Eduardo Pedro Daly Arbulú. Sus descendientes formaron 
familia en aquella república.    

 Lápida de John Daly en el cementerio El Carmen de Chiclayo, cuartel San Marcos 135.



46 • La familia Daly en el Perú

 Foto de María Isabel Fermina Charon de Daly. Archivo de la familia Rey Daly.
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 Foto de Catalina O’Sullivan de Daly. Archivo de la familia Rey Daly.
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CAPÍTULO III
LOS RAMOS: LA FAMILIA 
POLÍTICA DE PETER 
DENNIS DALY
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Peter Dennis Daly casó con María Emilia Rosalba Ramos, el 9 de julio 
de 1887. Rosalba era hija de Baltazar Nicanor Ramos y Delfina Méndez.
Nicanor fue bautizado el 6 de enero de 1831 por el cura castrense en la 

Fortaleza de la Independencia del Callao, siendo su padrino el coronel Ramón 
Echenique. La partida se asentó muchos años después, el 11 de marzo de 185175. 
Era hijo del coronel Clemente Ramos Delgado y de Tomasa Valcárcel y España. 
Nicanor se casó el 8 de enero de 1856 con Delfina Méndez, de 16 años, hija de Blas 
Tomás Méndez y Virginia Montes de Oca. El matrimonio, en oratorio privado, lo 
ofició el XXI Arzobispo de Lima José Manuel Pasquel Losada76.

Fruto del matrimonio de B. Nicanor Ramos Valcárcel y Delfina Méndez 
nacieron en Lima:

1. Cipriana Delfina de Jesús Ramos Méndez, bautizada de tres meses once 
días de nacida en la parroquia de San Marcelo, el 6 de enero de 185777.

2. María Eusebia Cristina Zoila Delfina Ramos Méndez, bautizada el 15 de 
diciembre de 1858 en la parroquia de San Marcelo78. Había nacido el 15 de 
diciembre de 1857. Tenemos información de que se casó con el empresario y 
político Federico Luna y Peralta.

3. Ruperto Antenor Ramos Méndez, nacido el 27 de marzo de 1859, fue 
bautizado en la parroquia de San Marcelo el 6 de enero de 186079.

75 Parroquia de El Sagrario, tomo 23, folio 140, AHAL.
76 Pliego matrimonial Nª 4, enero de 1856, AHAL.
77 Parroquia de San Marcelo, tomo 17, folio 37, AHAL.
78 Parroquia de San Marcelo, tomo 17, folio 144, AHAL.
79  Parroquia de San Marcelo, tomo 18, folio 70, AHAL.
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4. María Luisa Ramos Méndez, nacida el 23 de agosto de 1860, bautizada el 26 del 
mismo mes en la parroquia de San Marcelo80. Parece que permaneció soltera.

5. Julio Carlos Augusto Ramos Méndez, nacido el 17 de febrero de 1862, 
bautizado en la parroquia de San Marcelo el 20 del mismo mes81. En 1889 
casó en la parroquia de San Marcelo con María Otilia Posth Arbulú, de 18, 
natural de Chiclayo pero residente en Lima. Era hija de Carlos Posth y de 
María Dolores Arbulú82.

6. Abel Nicanor Ramos Méndez, nacido el 6 de julio de 1863 y bautizado en El 
Sagrario de Lima el 16 de marzo del año siguiente83. Parece que murió párvulo.

7. María Julia Angélica Ramos Méndez, nacida el 17 de febrero de 1865. Fue 
bautizada en la parroquia de El Sagrario el 17 de enero siguiente. Fue su 
madrina Matilde Stevenson de Basadre84. Casó con José Alberto Larco el 
10 de octubre de 1886, hijo de Gerónimo Larco, natural de Alguero, Italia y de 
Magdalena Bruno Digalicia.

8. María Amalia Isabel Ramos Méndez, nacida el 18 de noviembre de 1866. 
Fue bautizada el 2 de diciembre de 1866 en El Sagrario de Lima, siendo su 
madrina Amalia Pardo de Zela85. 

9. María Emilia Rosalba Ramos Méndez, bautizada el 14 de agosto de 1868 de 
seis días de nacida86, que casó con Peter Dennis Daly y cuya descendencia 
sigue más adelante.

10. Manuel Salvador Ramos Méndez, nacido el 24 de abril de 1870 y bautizado 
en la parroquia de El Sagrario el 1 de mayo siguiente87.

11. María Emma Delfina Ramos Méndez, nacida el 28 de noviembre de 1872 
y bautizada en la parroquia de San Marcelo el 16 de diciembre siguiente88. 
Parece que permaneció soltera.

80 Parroquia de San Marcelo, tomo 18, folio 115, AHAL.
81 Parroquia de San Marcelo, tomo 18, folio 222, AHAL.
82 Pliego matrimonial número 10, de setiembre de 1889, AHAL.
83 Parroquia de El Sagrario, tomo 25, folio 525, AHAL.
84 Parroquia de El Sagrario, tomo 26, folio 131, AHAL.
85 Parroquia de El Sagrario, tomo 26, folio 258, AHAL.
86 Parroquia de San Marcelo, tomo 19, folio 198 vuelta, AHAL.
87 Parroquia de El Sagrario, tomo 27, folio 239, AHAL.
88 Parroquia de San Marcelo, tomo 20, folio 401, AHAL.
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12. María Elvira Delfina Ramos Méndez, nacida el 24 de diciembre de 1873, 
bautizada en la parroquia de San Marcelo el 13 de enero siguiente89.

13. María Teresa Honorata Ramos Méndez, nacida el 28 de octubre de 1875 y 
bautizada en San Sebastián el 15 de diciembre del mismo año90.

14. María Carmela Petronila Ramos Méndez, nacida el 31 de mayo de 1877, 
bautizada en San Sebastián el 16 de julio de siguiente. Fue madrina del 
sacramento su hermana Luisa91.

15. Fernando Javier Raúl Ramos Méndez, bautizado el 29 de diciembre de 1878 
en San Sebtastián, de veintiseis días de nacido92.

16. Manuel Octavio Ramos Méndez, bautizado de quince días de nacido el 18 
de mayo de 1880 también en San Sebastián93. 

Como puede verse por las parroquias de los bautizos, parece que la familia se 
mudó varias veces a lo largo de los años.
 
Nicanor fue designado en 1855 para firmar, junto con otro propietario y las 
autoridades del gobierno, las cartas de libertad de esclavos para la capital del 
país. Como se sabe, el presidente Castilla abolió la esclavitud y dispuso un 
procedimiento para el pago de los esclavos a sus dueños, así como la entrega 
de una carta de libertad a estos.

Falleció el 15 de agosto de 1888 de peritiflitis94. Tenía 57  años. Sus restos yacen 
en el cuartel Santa Teresa D-46 del cementerio Presbítero Maestro. Firmó 
como testigo en el registro civil de defunciones su hijo político Peter Daly. 
Cuando murió, Nicanor era contador de la Empresa del Gas.

Delfina Méndez Montes de Oca sobrevivió a Nicanor muchos años. Falleció 
de 85 años, en Chorrillos, el 18 de febrero de 1925. Declaró su muerte en el 
registro civil su nieto Miguel V. Daly.

89 Parroquia de San Marcelo, tomo 21, folio 70, AHAL.
90 Parroquia de San Sebastián, tomo 23, folio 142, AHAL.
91 Parroquia de San Sebastián, tomo 24, folio 40, AHAL.
92 Parroquia de San Sebastián, tomo 24, folio 194, AHAL.
93 Parroquia de San Sebastián, tomo 24, folio 375, AHAL.
94 Peritiflitis: arcaísmo que se refiere a la inflamación del peritoneo que rodea el ciego en el intestino grueso y 
que también puede comprometer el apéndice. 
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Abuelo de Rosalba Ramos y padre de Nicanor fue el coronel Clemente Ramos 
Delgado, hijo de Manuel Ramos95 y de Gertrudis Delgado. Nació aquel en 
diciembre de 1805 y fue bautizado como José Clemente Domingo el 3 de junio 
de 1806 en la parroquia de San Marcelo de Lima96. Administró el sacramento 
el cura castrense Domingo Queypo, del Regimiento Real de Lima, después 
nombrado Infante Don Carlos. Esto se debía probablemente a que su padre, 
Manuel, era subteniente de dicho cuerpo. Fue padrino del niño, el X Conde de 
Puñonrostro, Grande de España, Juan José Matheu y Arias Dávila97.

Manuel Ramos, padre de Clemente, fue militar de carrera. El Regimiento 
de Lima, también llamado Fijo, era una unidad militar similar al Ejército 

 Lápida de Nicanor Ramos, cementerio Presbítero Maestro, cuartel Santa Teresa D-46.

95 Sobre el padre de Clemente no tenemos información sobre su ascendencia porque no conocemos el 
segundo apellido.
96 La partida está transcrita en un expediente formado por la viuda de Clemente para una pensión en el 
ejército. Con el dato, revisamos los libros de la parroquia de San Marcelo de esa fecha, pero no fue posible 
ubicarla. Probablemente esta anotada en fecha posterior. Algunos hermanos de Clemente fueron: (i) Manuela 
Ramos Delgado, bautizada en la parroquia de Huérfanos el 10 de abril de 1792 con once meses de nacida, que 
se casó con Antonio Boza y Montero en 1814, con sucesión (sabemos de Paula Boza Ramos que casó el 11 
de diciembre de 1865 en la parroquia de Santa Catalina, Cajamarca, con Lorenzo Iglesias Pino, hermano del 
General Miguel Iglesias); (ii) Mariano Domingo Ramos Delgado, bautizado en la parroquia de San Sebastián 
el 6 de agosto de 1793; y (iii) Juana Rosa Ramos Delgado, bautizada de dos años en la misma parroquia el 25 
de mayo de 1813 y que se casó dos veces: (a) en 1829 con Pedro Norris Glove, de 26 años, natural de Liverpool, 
Inglaterra (ya había fallecido su madre) y (b) con el trujillano Agustín Iturbe Layseca en San Marcelo el 12 de 
diciembre de 1843 (para el momento del matrimonio su padre Manuel había fallecido), con sucesión. 
97   Natural de Quito, firmó la constitución de Cádiz en representación del Reino de Nueva Granada.
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Real en España. A diferencia de las milicias, estaban siempre bajo las armas 
y disponibles, es decir, podían entrar en campaña inmediatamente. La 
oficialidad era profesional, mientras que la tropa voluntaria o de leva. Recibían 
sueldo e instrucción de forma regular. El Fijo era la única tropa permanente y 
entrenada en el virreinato, sin considerar la guardia del virrey98.

De acuerdo con su hoja de servicios, Manuel ingresó como cadete al Regimiento 
Real de Lima, en agosto de 1787. Por este mismo documento, deducimos que 
había nacido en Lima alrededor de 1770. Su hoja de servicios de 1793 lo califica 
como noble y uno de los cadetes más aplicados. Ascendió a subteniente o alférez 
en setiembre de 1797. En 1803, con el grado de subteniente, estaba al mando de 
sesenta y seis hombres en el tercer batallón del Regimiento. En esa época, el 
Regimiento Fijo de Lima tenía 1,447 plazas, de las cuales 163 eran españoles 
peninsulares, 1,177 peruanos, 76 de Chile, 19 de Santa Fe y 12 de Buenos Aires. En 
1814, Manuel era teniente de granaderos del Regimiento Fijo.

No tenemos más noticias de Manuel ni su destino en el Real de Lima. El Fijo 
de Lima, se convirtió más adelante en el Regimiento Infante Don Carlos. Uno 
de sus batallones fue aniquilado en Maipú, Chile. Otro, lo fue en Ayacucho y 
el último se rindió en el Callao con Rodil en 1826. Sabemos, finalmente por su 
hoja de servicios, que era natural de Lima.

Decíamos que madre de Clemente fue Gertrudis Delgado y Carrillo, hija de 
Lucas Delgado y Bustillos y de Clara Carrillo. Lucas era natural de Chancay, 
hijo de Tomás Delgado Mesinas y de Josefa Bustillos, naturales de Lima. 
Parece que Tomás y Josefa casaron en la hacienda Miraflores en Chancay, 
propiedad de la familia Mesinas99. Lucas Delgado otorgó testamento en Lima 
ante el escribano Lucas Bonilla el 8 de abril de 1799. Pidió ser enterrado en la 
parroquia de San Sebastián100.

98   Para más detalle sobre el Regimiento Real de Lima ver Albi, Julio. Banderas olvidadas: el ejército realista en 
América. Madrid. 1990. Páginas 44 y siguientes.
99   Dato de Felipe Voysest.
100 En su testamento declaró como sus hijos legítimos vivos en ese momento a: (i) Manuela Delgado y Carrillo, 
casada con Pablo García; (ii) Casimiro Delgado y Carrillo; (iii) Agustina Delgado y Carrillo; (iv) Gertrudis 
Delgado y Carrillo, casada con el entonces alférez del Real de Lima Manuel Ramos; (v) Fray Tomás Delgado 
y Carrillo de la orden de San Agustín; (vi) María Delgado y Carrillo; (vii) José Delgado y Carrillo; y (viii) 
Cipriano Delgado y Carrillo. También declara que su esposa no trajo dote, que tiene dos casitas en el pueblo 
del Cercado, que heredó de su madre y que están en posesión de su hermano Félix Delgado, así como una 
casa en el barrio de San Lázaro que también heredó de sus padres.
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Clemente fue vencedor de Junín y Ayacucho, donde participó con solo 18 años, 
bajo las órdenes del general La Mar. Esta participación le valió ser considerado 
benemérito de la patria en grado heroico y eminente101. Es así que en la clase de 
oficial ayudante, estaba en el Batallón Nº 2 de la división peruana el 9 de diciembre 
de 1824102. Esta división tuvo que suportar la carga de la división Valdés, quizá 
el mejor general del ejército realista, que fue además la que inició la batalla y 
quedó peleando hasta el final. El parte de guerra de Sucre, firmado algunos días 
después de la batalla, destaca la participación de las fuerzas peruanas: 

“Con satisfacción cumplo el agradable deber de recomendar a la consideración 
del Libertador, a la gratitud del Perú y al resto de todos los valientes de la tierra, 
la serenidad con que el señor General La Mar, ha rechazado todos los ataques 
de su flanco y aprovechando el instante de decidir la derrota…”

Algunos años después, siendo sargento mayor del Batallón Callao y residente en 
Arequipa, pero próximo a dejarla, desposó el 19 de noviembre de 1828 a Antonia 
Tomasa Valcárcel103 España, natural de esta ciudad, hija de Mariano Miguel 
Gerónimo Valcárcel y Cornejo104 y de Josefa Petronila España y Silva, que 
habían casado en la parroquia de El Sagrario de esa ciudad el 29 de abril de 1794.

Tomasa Valcárcel, nacida en 1810, provenía de una antigua familia arequipeña. 
Su padre, Mariano Valcárcel, era hijo de Rafael Tadeo de Valcárcel Delgado y 
de Manuela Cornejo Valcárcel. El bisabuelo de Tomasa fue Lorenzo Ventura 
Valcárcel Hidalgo, casado con Margarita Juana Magdalena Delgado Cárcamo. 
Finalmente, el tercer abuelo de Tomasa fue el Maestre de Campo Alonso Ventura 
Valcárcel Mora Piña, natural de Madrid, España, que pasó a Indias como 
gentilhombre del virrey del Perú Conde de Lemos. Fijó su residencia en Arequipa, 
donde murió en 1684. Había casado con Juana Antonia Hidalgo Monroy105.

101 Por ley del 27 de diciembre de 1824 (Decreto de Bolívar) y 2 de abril de 1828, se declaró beneméritos de la 
patria en grado eminente a los vencedores de Junín y Ayacucho. En el primero se establecía el otorgamiento 
de una condecoración que consistía en una medalla (para oficiales en oro) con cinta roja y blanca, con la 
inscripción “Ayacucho”.  En 1975 aún existía una nieta de Clemente Ramos, Ana María Ramos Duarte que 
gozaba los beneficios de esta declaración. Es así que el gobierno militar de entonces aumentó su pensión de 
montepío por Decreto Ley 21069. Antes, por ley de 16 de enero de 1863, se había otorgado una pensión a la 
viuda de Ramos y a sus hijos.
102 Herrera, José Hipólito. El album de Ayacucho. Lima, 1862. página 194.
103 Hemos visto escrito el apellido Valcárcel con “z”, s” y en documentos más modernos con “c” y esa es la 
forma que adoptamos en este trabajo.
104 Mariano Miguel Gerónimo Valcárcel Cornejo fue bautizado el 30 de setiembre de 1774 en la parroquia de 
El Sagrario de Arequipa.
105 Sobre los Valcárcel y su ascendencia, hemos tomado información de la página web de César Fano Rossel.
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Fruto de ese matrimonio fueron:

1. Micaela Ramos Valcárcel, nacida y bautizada el 6 de julio de 1829 en la 
parroquia El Sagrario de Arequipa. Parece que falleció párvula porque no la 
menciona su padre en su testamento.

2. Baltazar Nicanor Ramos Valcárcel, a quien ya nos referimos. 

3. Antenor Ramos Valcárcel, bautizado en la fortaleza de la Independencia 
del Callao por el cura castrense el 20 de enero de 1834. Fue su padrino el 
gran mariscal Luis José de Orbegoso. La partida se asentó en la parroquia 
de El Sagrario, Lima, el 11 de marzo de 1851106. Falleció de 19 años, el 24 de 
mayo de 1853, pocos días después que su padre (Antenor yace a la diestra de 
su padre, con lápida común). 

4. Clara Edelmira Ramos Valcárcel, bautizada en la parroquia de El Sagrario 
de Lima el 14 de agosto de 1835107, que casó el 28 de setiembre 1853 con el 
vizcaíno Cosme Ugarte y Ugarte108, natural de Somorrostro, Vizcaya, hijo 
de Ignacio de Ugarte y de Josefa de Ugarte, con sucesión109. Ugarte tenía 
27 años y hacía 10 que residía en el Perú. Los casó un pariente de la madre 
de la novia, el sacerdote Bruno Valcárcel, quien era de Arequipa. Cosme 
falleció el 3 de abril de 1882. Sus restos yacen en el cuartel San Guillermo del 
cementerio Presbítero Maestro de Lima.

106 Parroquia de El Sagrario, tomo 23, folio 140, AHAL.
107 Parroquia de El Sagrario, tomo 22, folio 330, AHAL.
108 Partida ubicada en el folio 12 vuelta, tomo 14 de la parroquia de El Sagrario de Lima, AHAL. Expediente 
matrimonial Nº 33 de setiembre de 1833, AHAL.
109 Sabemos que tuvieron a (i) Edelmira Ugarte Ramos, bautizada en la parroquia de El Sagrario de Lima el 
7 de agosto de 1854; (ii) Justa Pastora Sara Ugarte Ramos, bautizada en la parroquia de El Sagrario el 13 
de agosto de 1855; (iii)  Juana Josefa Ugarte Ramos, bautizada en la Iglesia Matriz del Callao el 15 de junio 
de 1862; (iv) Lucrecia Laura Ugarte Ramos, bautizada en la Iglesia Matriz del Callao el 20 de octubre de 
1863; (v) Ignacio Pedro Ugarte Ramos, bautizado en la parroquia de El Sagrario el 4 de agosto de 1869; (vi) 
Francisca María Ester Ugarte Ramos, bautizada en la parroquia de El Sagrario el 10 de febrero de 1873; (vii) 
Rosa Ugarte Ramos; y (vii) María Luisa Ugarte Ramos. Esta última se casó con el también español, natural 
de Cádiz, Manuel Aguirre y Pérez, hijo de Francisco Aguirre y María Pérez, de donde proviene entre otros, 
Germán Aguirre Ugarte, casado con Josefina Roca Zela, con sucesión; luego en segundas nupcias con Olga 
Velarde Cabello, y Nélida Aguirre Ugarte, casada con Domingo Castagnini, con sucesión. Manuel Aguirre 
y Pérez falleció en Lima el 28 de mayo de 1903; tenía 54 años según la defunción que hemos tenido a mano. 
Me dice Manuel Castañeda que otra hija fue Josefina Ugarte Ramos, que casó con Manuel Nemesio Vargas 
Valdivieso: una hija de estos fue Renée Vargas Ugarte, que casó con Juan Alberto Cipriani, abuelos del 
cardenal Juan Luis Cipriani Thorne.
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5. Manuela Isabel Ramos Valcárcel, bautizada el 20 de noviembre de 1839 
en la parroquia de El Sagrario de Lima110. Fue su madrina Manuela Ramos 
Delgado de Boza111. Casó el 28 de julio de 1861 con Antonio de Ugarte 
y Ugarte112, hermano entero del anterior. Isabel falleció en Lima en 23 de 
diciembre de 1920 de arteriosclerosis, con sucesión113. Antonio murió de un 
accidente en 1873. La partida de defunción de fecha 4 de setiembre de 1873, 
consigna que murió de 40 años, sin testar, aplastado por el tren del Callao114.

6. Clemente Sebastián Ramos Valcárcel, bautizado en la parroquia de El 
Sagrario, Lima, el 21 de enero de 1841115. Fue su padrino Pedro Paz Soldán 
y Ureta. Casado en 26 de junio de 1870 con Elena Duarte Rossel, de 19 
años, hija de Manuel de Sousa Duarte y de Emilia (Carmen) Rossel, con 
sucesión116. Falleció el 14 de abril de 1906 en Lima. Testó ante J. Oyague. 
Elena Duarte falleció el 21 de octubre de 1920 y está enterrada en el cuartel 
San Alejandro C-168 del cementerio Presbítero Maestro.

7. Enrique del Carmen Ramos Valcárcel, bautizado el 16 de julio de 1842 en la 
parroquia de El Sagrario, Lima117. Fue su padrino Pedro Paz Soldán y Ureta. 
Casó con Gertrudis Oyague Colmenares.

8. Santos Baldomero Ramos Valcárcel, bautizado el 6 de noviembre de 1843 
en la parroquia de El Sagrario, Lima118. Fue su padrino Juan Ugarte, sargento 

110 Tomo 21, folio 103 vuelta, de la parroquia de El Sagrario AHAL. 
111 Casada con Antonio Boza y Montero, bautizado el 15 de febrero de 1790 en la parroquia de El Sagrario, 
Lima, hijo de Gerónimo Boza y Micaela Montero del Águila, con sucesión.
112 Partida ubicada en el folio 207, tomo 14 de la parroquia de El Sagrario de Lima, AHAL.
113 Sabemos de (i) Juan Ugarte Ramos, militar, fallecido de 27 años el 4 de julio de 1891; (ii) María Enriqueta 
Ugarte Ramos, bautizada en la parroquia El Sagrario de Lima el 29 de setiembre de 1869; (iii) Carlos Ugarte 
Ramos, bautizado en la parroquia El Sagrario de Lima el 28 de mayo de 1871; y (iv) Antonio Joaquín Ugarte 
Ramos, bautizado en la parroquia de El Sagrario el 6 de setiembre de 1873, con su padre ya finado. 
114 Partida de defunción de la parroquia de San Sebastián, tomo 16, folio 20, AHAL.
115 Tomo 21, folio 169 de la parroquia de El Sagrario, AHAL.
116 Sabemos de Felicia Ana María Ramos Duarte, nacida en Lima el 28 de mayo de 1887 y bautizada el 17 de 
julio siguiente (tomo 25, fojas 16 parroquia de San Marcelo, AHAL). También Juana Ernestina Ramos Duarte, 
nacida en Lima el 3 de octubre de 1888 y bautizada el 18 de noviembre siguiente (tomo 25, fojas 151, parroquia 
San Marcelo, AHAL), que se casó con el marino José Ernesto Simeón Salaverry y Salaverry, hijo de Juan 
Salaverry Alayza y Leonor Salaverry; y de Modesto Ricardo Nicanor Ramos Duarte, nacido el 12 de febrero 
de 1890 y bautizado el 7 de setiembre del mismo año (Tomo 8, fojas 28 de la parroquia de Huérfanos). También 
tenemos información sobre Teresa Ramos Duarte, fallecida el 1 de agosto de 1925, y de Constanza Ramos 
Duarte, fallecida el 7 de octubre de 1929, pero que no hemos podido verificar. Elena Duarte omite el apellido 
“de Sousa” en su expediente matrimonial y así lo hemos consignado.  
117 Tomo 22, folio 58 vuelta de la parroquia de El Sagrario, AHAL. 
118 Tomo 22, folio 118 vuelta de la parroquia de El Sagrario, AHAL.
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mayor del batallón del Comercio. Fue casado con Carolina Sagástegui 
Sanabria, con sucesión119. Falleció el 6 de febrero de 1873.

9. María Norberta de los Dolores Ramos Valcárcel, bautizada el 7 de junio de 
1845 en la parroquia de El Sagrario, Lima120. Parece que permaneció soltera.

10. Eudocia Ramos Valcárcel, bautizada el 1 de marzo de 1847 en la parroquia 
de El Sagrario de Lima121. Fueron sus padrinos Pedro Paz Soldán y Ureta y 
Francisca Unanue. Casó con Leopoldo Schwalb Loewenfeld, con sucesión122.

11. Sixta Pastora Tomasa Ramos Valcárcel, bautizada de tres días de nacida el 30 
de marzo de 1848 en la parroquia de El Sagrario, Lima123. Casó con Joaquín Rigan.

12. Juan Pío Sabino Ramos Valcárcel bautizado el 13 de julio de 1849 en la 
parroquia de El Sagrario, Lima124. Fue su padrino Pedro Paz Soldán y Ureta.

Sobre la carrera militar de Clemente, parece que comenzó cuando emigró de 
Lima al encuentro de la expedición libertadora de San Martín en Huaura125, 
siguiendo la causa patriota hasta el final de la guerra en Ayacucho. Así, según 
su hoja de servicios, se incorporó oficialmente al ejército el 29 de julio de 1821, 
en clase de caballero cadete. En enero de 1823 ya estaba en la plana mayor del 
Batallón de Infanteria de Línea Nº 1 del Perú, cuyo coronel era Agustín Gamarra. 
En abril de ese año, con el grado de teniente 2º, se encontraba en Huaraz en la 
primera companía del 2º Batallón del Regimiento de Infanteria de Línea Nº 1 del 
Perú126. Como se dijo anteriormente, participó en Junín y Ayacucho.

Poco tiempo después de Ayacucho, se entregaron recompensas extraordinarias 
a los jefes y oficiales según aprobación del Congreso del Perú. Es así que, en 
noviembre de 1825, desde el cuartel de Chuquisaca, se informa al Ministerio 
de Hacienda la lista de jefes y oficiales a quienes se les entregó letras giradas 

119 Sabemos de Alberto, Julia, Rosa y Baldomero Ramos Sagástegui. 
120 Tomo 22, folio 191 vuelta de la parroquia de El Sagrario, AHAL.
121 Tomo 22, folio 268 de la parroquia de El Sagrario, AHAL.
122 Sabemos de Augusta, nacida en Lima en 1877, y de Joaquín, nacido en Lima, quien se casó con María 
López Aldana en junio de 1914.
123 Tomo 22, folio 323 vuelta de la parroquia de El Sagrario, AHAL.
124 Tomo 23, folio 45 vuelta, de la parroquia de El Sagrario, AHAL.
125 Herrera, José Hipólito. Op. cit., página 181. 
126 Colección documental para la Independencia del Perú (en adelante CDIP). Tomo VI, volumen 6. Lima, 1971. 
Páginas 153 a 168. 
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por orden de Bolívar. En una de esas listas, con fecha 22 de octubre, aparece 
como beneficiario el Ayudante Mayor del Regimiento Pichincha Clemente 
Ramos, con la suma de 2,000 pesos127.

Luego de la independencia podemos decir poco. Durante esos años participó 
en la campaña contra Olañeta, de la guerra con Bolivia en 1828 y contra 
Colombia en 1829. En esta última, estuvo en la batalla de Portete de Tarqui. 

Al término del gobierno de Gamarra, en diciembre de 1833, el teniente coronel 
Clemente Ramos era el jefe del Batallón 2º Pichincha, que guarnecía los castillos 
del Callao. Como tal, ese año de 1833, Clemente Ramos era el gobernador de la 
plaza. Su segundo era el sargento mayor Juan Pezet. Algunos meses antes, el 1 
de junio de 1833, el presidente Gamarra ya había firmado su ascenso a coronel. 
Tenía solo 28 años. Destacado en los castillos del Callao, nació su hijo Antenor.

Cuando ocurre la revolución de Gamarra y Bermúdez, los últimos días de 
enero de 1834, Ramos es de los pocos jefes que respalda a Orbegoso como 
presidente provisorio y legítimo. En efecto, Luna Pizarro destaca en una carta 
a Nieto, en febrero de 1834, que de todo el ejército de la república, solo Carrillo 
y Ramos se pronunciaron por el gobierno legal128. Quizás en esa confianza, 
Orbegoso temiendo la revolución de Gamarra, dejó Lima y se trasladó al 
Callao, donde estaba Ramos. Poco después se iniciaría la guerra civil.

Más tarde, con el grado de coronel, estuvo del lado del presidente Orbegoso 
en la guerra civil contra Bermúdez y Gamarra, en 1834. Así fue que, al mando 
de su batallón Pichincha, creado en 1827 con un colorido uniforme en grana y 

 Firma de Clemente Ramos, 1843.

127 CDIP. Tomo VI, volumen 8, página 438.
128 Luna Pizarro, Francisco Javier de. Escritos políticos. Recopilación, introducción y notas de Alberto Tauro. 
Editorial San Marcos. Lima, 1959. Página 74.
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amarillo, con 650 plazas efectivas, participó el 17 de abril de 1834 en la batalla 
de Huaylacucho, Huancavelica, siendo derrotados por Bermúdez129. 

Tras la derrota en Huancavelica, Orbegoso estaba en retirada hacia el valle de 
Jauja con Bermúdez en persecución. A pesar de la victoria, la guerra civil era 
muy impopular. 

Finalmente, triunfa la legalidad. En Maquinhuayo, en un llano cerca del pueblo 
del mismo nombre a 24 kilómetros al norte de Jauja, las tropas formadas en 
pabellones se encuentran y se dan un fraternal abrazo, lo que luego se conoció 
como el abrazo de Maquinhuayo. En esa explanada, por decreto del 25 de abril 
de 1834, se ordenó levantar una columna con la siguiente inscripción: “El amor 
a la Patria unió aquí, en el mismo sitio y en la misma hora, a quienes se iban a 
batir; y convirtió en campo de amistad el que iba a serlo en sangre”. Parece que 
nunca se cumplió este decreto.

El abrazo se replica en varias guarniciones y el apoyo a Gamarra se diluye. 
Terminada la guerra civil, Clemente solicita su pase al retiro por cuestiones de 
salud. El presidente Orbegoso, con fecha 9 de junio de 1834, le concede el retiro 
con privilegio de fuero, uso de uniforme y sueldo completo. Años después, en 
1840, el presidente Gamarra confirma el retiro bajo los términos señalados.

Clemente Ramos falleció con el grado de coronel del ejército. Murió el 16 
de mayo de 1853. Está enterrado en el cementerio Presbítero Maestro, cuartel 
San Luis y San Fernado A-8. Como indica su lápida, tenía 47 años de edad. 
Declaró en su testamento, dictado en Lima el 17 de abril de 1853,  que todos 
sus bienes fueron adquiridos dentro del matrimonio, entre los que destacan 
las siguientes propiedades: 

1. Casa de altos y bajos, en la que actualmente habita, adquirida en enfiteusis130 a 
la Beneficencia Pública de Lima por 150 años, ubicada en la calle de la Comedia, 
frente al convento de San Agustín, la que construyó desde sus cimientos.

129 Ver cartas de Luis José de Orbegoso en: Mc Evoy, Carmen y Renique, José Luis. Soldados de la República: 
guerra, correspondencia y memoria en el Perú (1830-1844). Fondo Editorial del Congreso del Perú. Lima, 2010.
130  Enfiteusis era la figura jurídica, hoy derogada, semejante al usufructo, pero el cual se desdoblan los atributos 
de la propiedad, confiriéndose a uno –el enfitueta– el uso y el goce de un bien por mucho tiempo –años o 
vidas– a cambio de un canon o pago al propietario. En otras palabras, una persona tenía temporalmente el 
dominio útil y otra el dominio directo. Esta institución fue suprimida y las enfiteusis existentes consolidadas 
por Ley 1447, de 1911.
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2. Casa de altos y bajos, ubicada en la calle de Espaderos, construída por él en 
su totalidad, adquirida en enfiteusis al Convento de la Merced por 150 años.

3. Barraca ubicada en la calle del Comercio, en el Callao, la que ha refaccionado 
en su mayor parte.

4. Unas casitas situadas en la calle del Peligro, en el Callao.
5. Cuatro tiendas situadas en la calle del Comercio, en el Callao.
6. Una casita en la calle San Carlos, en Lima, en proceso de refacción.

Dispuso que la casa de San Carlos, una vez terminada, debería generar una 
renta para financiar la educación de sus menores hijos hasta que cumplieran 
los veinte años, luego de lo cual serviría para el sostén de sus hijas, mientras 
permanecieran solteras. Designó por albacea a Pedro Paz Soldán y Ureta, con 
quien parece que, además de amistad, mantenía negocios.

Esta relación de bienes demuestra una situación económica bastante 
acomodada. Es muy probable que desde su salida del ejército, se dedicara a los 
negocios y al comercio. Tenemos información de que fue cónsul del Tribunal 
del Consulado de Lima, pero no la hemos podido confirmar.

Por los servicios prestados a la patria, su viuda recibió un montepío. Pero el 
Congreso de la República por resolución legislativa dispuso en enero de 1863, 
que la viuda y sus hijos menores, reciban la mitad del sueldo de la misma 
clase que su finado esposo, en lugar del montepío. Algunos años después, el 
presidente Balta elevó la pensión a dos terceras partes del sueldo de coronel. 
Finalmente, nos ha quedado un óleo del famoso pintor Gil de Castro,  que lo 
retrata a su 26 años.

Tomasa Valcársel sobrevivió a Clemente muchos años, lo suficiente para ver 
casarse a su hijo Nicanor y luego a su nieta con Peter Daly. Tomasa murió en 
Lima a la edad de 93 años, el 12 de enero de 1903. Testó ante el escribano Oyague.
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 Tumba doble del Coronel Clemente Ramos, a la derecha, y la de su hijo Antenor, a la izquierda, fallecido 
este último pocos días después. Dice una inscripción en el centro: “La parca fiera arrebató a un buen padre, y 
aun no enjugado el llanto de la esposa arrastró al hijo a la paterna fosa redoblando el dolor de esposa y madre”. 
Y dice en la parte inferior derecha, a continuación de los datos de Clemente: “El pesar de su muerte causó la 
de su hijo Antenor que yace a su lado.”

 Gertrudis Oyague de Ramos. 
En: Fuentes, Manuel A. Lima. 
Apuntes históricos, descriptivos, 
estadísticos y de costumbres. 
Lima, 1988. Edición facsimilar. 
París, 1867. Página 162.
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 Óleo del coronel Clemente Ramos Delgado, por Gil de Castro, 1832. Propiedad de Scotiabank. Nótese que 
las medallas sobre su pecho, una corresponde a Junín y la otra a Ayacucho. El uniforme parece corresponder 
al batallón Pichincha. Foto del autor 2015124.

124   Agradezco las facilidades brindadas por señor Miguel Ucelli Labarthe, gerente general del Scotiabank.
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 Arriba, Emma Ramos Méndez, en fotografía tomada en 1895, cuando tenia 24 años. A continuación, María 
Angélica Ramos Méndez, en fotografía tomada cuando tenía 25 años. En la parte inferior en la izquierda, 
Rosalba Ramos de Daly, en 1905, tenía 36 años. Finalmente, abajo a la derecha, fotografía de Emma Ramos 
Méndez en 1896. Archivo Courret.
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CAPÍTULO IV
PETER DENNIS DALY 
Y SU DESCENDENCIA
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Por información familiar y documental sabemos que el matrimonio de 
Peter Dennis Daly y Rosalba Ramos, tuvo por lo menos 17 hijos. Sin 
embargo, solo hemos podido ubicar 14. Quizá, los que no pudimos 

ubicar fallecieron párvulos o nacieron fuera de Lima.

Fueron Daly Ramos:

1. Patricio Nicanor Daly Ramos, nacido en Lima el 22 de agosto de 1888, 
bautizado el 17 de octubre siguiente en San Marcelo131. Por una anotación al 
margen de su partida de bautizo, sabemos que Nicanor contrajo matrimonio 
con Rosario Cascallana en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, en 
Buenos Aires, Argentina, el 28 de octubre de 1935, con sucesión en ese país.

2. Alejandro J. Daly Ramos, nacido en Lima el 19 de diciembre de 1889 y fue 
bautizado el 17 de marzo siguiente en la parroquia de San Marcelo132. Fue 
su padrino su abuelo John Daly. Casó el 16 de marzo de 1918, en la capilla 
del colegio de San José de Cluny, con Esther Rodríguez Guerra Vildoso, 
de veinte años y natural del Callao, hija de Alejandro Rodríguez Guerra 

131 Libro de bautizos 25, fojas 141, partida 488 de la parroquia de San Marcelo, AHAL.
132 Libro de bautizos 25, fojas 285, partida 1004 de la parroquia de San Marcelo, AHAL.
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natural de Piura133 y Melania Vildoso, finada al momento del matrimonio, 
natural de Lima134; con sucesión:

2.1 Elvira Esther María (Billie) Daly Rodríguez Guerra, nacida el 25 de 
diciembre de 1919, casada con Alfredo Sarria Goicochea. Falleció el 30 de 
marzo de 2010 en Albuquerque, New Mexico, con sucesión. 

2.2. Esther Rosalba Daly Rodríguez Guerra, nacida el 14 de abril de 1921, 
casada con Carlos Rey y Lama con sucesión, que falleció en Lima el 16 de 
diciembre de 2006.  

133 Nació alrededor de 1853 en Piura. Fueron sus padres Alejandro Rodríguez y Mercedes Guerra. Falleció, 
según su partida de defunción de aortitis, el 17 de enero de 1917 y está enterrado en el cementerio Presbítero 
Maestro, cuartel San Isaías D-35. Fruto del matrimonio Rodríguez Guerra Vildoso nacieron por lo menos 12 hijos. 
Algunos fueron: (i) Mercedes Rodríguez Guerra Vildoso, natural de Pacasmayo, nacida aproximadamente en 
1887, fallecida de fiebres tifoideas con 18 años en Lima, el 18 de noviembre de 1905; (ii) Lilia Emilia Rodríguez 
Guerra Vildoso, bautizada en el Iglesia Matriz del Callao el 1 de agosto de 1889 de catorce días de nacida, 
casada en 1908 con Francisco Ferrer y Soria en la parroquia de los Sagrados Corazones, con sucesión; (iii) 
María Magdalena Carolina Rodríguez Guerra Vildoso, nacida en el Callao en julio de 1891, bautizada en su 
Iglesia Matriz el 6 de octubre de 1891 y fallecida en Piura en 1905; (iv) María M. Rodríguez Guerra Vildoso, 
nacida alrededor de 1892 y fallecida soltera de fiebre de Malta en Lima el 30 de enero de 1918; (v) Alejandro 
Rodríguez Guerra Vildoso nacido en 1893; (vi) Adriana Rodríguez Guerra Vildoso, aunque no hemos podido 
ubicar su partida de bautizo, ella declara en su matrimonio el 22 de julio de 1916, ser natural del Callao y de 23 
años. Casó en la capilla de San José de Cluny con Manuel C. Domingo Almenara Yrigoyen. Manuel falleció 
el 14 de diciembre de 1953 y Adriana el 30 julio de 1973; (vii) Juana María Esther Soledad Rodríguez Guerra 
Vildoso, bautizada de un mes y dieciseis días de nacida el 15 de mayo de 1897 en la Iglesia Matriz del Callao. 
Casó con Alejandro J. Daly Ramos, con sucesión; (viii) Melania Alejandrina Rodríguez Guerra Vildoso, 
bautizada de diecinueve días de nacida el 3 de junio de 1900 en la Iglesia Matriz del Callao; casó en la parroquia 
de El Sagrario con Germán Peri en diciembre de 1938 y falleció el 9 de julio de 1955 en Lima, con sucesión; 
(ix) Adelaida Rodríguez Guerra Vildoso, fallecida en Piura el 27 de setiembre de 1904; y (xi) Pía Melaní 
Rodríguez Guerra Vildoso, nacida en Lima el 11 de julio de 1906 (era el hijo número 12). Tenemos información 
que casó con Ricardo Zariquiey, y que murió en 15 de julio de 1954, pero que no hemos podido verificarlo.
134 Hija del capitán de Infantería de Ejército Manuel Vildoso y de Manuela Jesús Varela. Fue bautizada como 
Melania Ildaura, el 16 de febrero de 1866, con un mes y once días de nacida, en la parroquia de Santiago 
Apóstol del Cercado de Lima. Ver libro 3 de bautismos de los años 1864 a 1868, a fojas 70. Su padre, Manuel 
Vildoso, bautizado en la parroquia de San José de Pachía, Tacna, era hijo de Bernardo Vildoso y de María 
Marta Bustíos, casados estos en la parroquia de San José de Pachía, Tacna, en julio de 1815. Manuel se casó 
siendo teniente del Ejército, sin la autorización respectiva, razón por la cual, el Congreso de la República, emite 
el 17 de Noviembre de 1862, una resolución legislativa dispensándolo de ese requisito. La madre de Melania 
Vildoso, María Manuela Jesús Varela fue hija de Pedro Miguel Varela y de Manuela Antonia Álvarez. 
Curioso es notar, que María Manuela Jesús, había hecho votos de “castidad simple y de religión”, los que 
fueron dispensados para el matrimonio. Ver pliego matrimonial número 26, agosto de 1859, AHAL. María 
Manuela Jesús Varela era desde muy joven una conocida poetisa del género lírico, con colaboraciones en 
la revista El parnaso peruano, y otras revistas de la época. Desde que nacieron sus hijos, no volvió a escribir; 
por lo menos, no para publicar. Otros hijos del matrimonio Vildoso Varela fueron Manuel, nacido en 1869 
y fallecido párvulo en octubre de 1870; y Manuel Luis Alberto, bautizado el 20 de noviembre de 1871 en la 
parroquia de San Sebastián. María Manuela Jesús Varela de Vildoso falleció, según la respectiva partida de 
defunción, el 18 de abril de 1886 de cáncer al útero, aun cuando su lápida consigna el 20 del mismo mes. Sus 
restos yacen en el cuartel San Job C-36 del Cementerio Presbítero Maestro. Manuel Vildoso falleció el 18 de 
junio de 1924. Sus restos yacen en el cuartel San Germán B-19, del cementerio Presbítero Maestro. Melania 
Vildoso Varela de Rodríguez Guerra falleció el 4 de diciembre de 1912 a los 45 años.
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 Rosalba Ramos de Daly, 1898. Archivo Courret, Biblioteca Nacional del Perú.

2.3 Elsie Mary Daly Rodríguez Guerra, nacida el 2 de abril de 1923, casada 
con Roque Augusto Saldías Bravo, con sucesión.

2.4. Pedro Alejandro Daly Rodríguez Guerra, nacido el 30 de mayo de 1924, 
que falleció párvulo a los 9 meses de edad.

Alejandro fue diputado por Pallasca, Áncash, durante el régimen de Leguía 
entre 1924 y 1929135. Gran amistad unía a Alejandro con los Leguía. Cuenta 
mi abuela, que recuerda de niña haber visto un gran cuadro de Leguía en 
el escritorio de su casa, el que cada cierto tiempo se cambiaba por otro. 
Además, recuerda que los hijos del presidente, en especial Augusto Leguía 
Swayne, eran muy amigos de la familia. Es probable que la aventura política 
de Alejandro, más que respondiendo a un deseo o vocación, haya sido por 
amistad. Terminado su periodo, regresó a la actividad privada.

135 El Poder Legislativo y sus representantes. 1822-2000. Lima, 1998.
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A la caída de régimen leguiísta, fue denunciado al Tribunal de Sanción 
Nacional cuatro veces. Este tribunal ad hoc, al margen del Poder Judicial, que 
desvió a los denunciados de su jurisdicción natural, se encargó de juzgar a los 
colaboradores del régimen, comenzando por el caído presidente y sus hijos. 
Finalmente, el tribunal desestimó las denuncias contra Alejandro136. Falleció el 
8 de noviembre de 1944 y Esther el 17 de junio de 1960. Los restos de ambos 
están enterrados, uno al lado del otro, en el cementerio Presbítero Maestro, 
cuartel Santa Cecilia C-22 y C-23.

3. Enrique (Guillermo) Daly Ramos, nacido en Lima, el 17 de abril de 1891. Aunque 
tenemos la información de que fue bautizado en junio siguiente en la parroquia 
de San Marcelo, no pudimos ubicar la partida. Dice su partida de defunción que 
falleció de tuberculosis renal el 10 de diciembre de 1903. Sus restos descansan 
en el cementerio Presbítero Maestro, cuartel San Juan de Mata E-115.

4. Francisco Ricardo Federico Daly Ramos, nacido en Lima el 3 de octubre 
de 1892. Fue bautizado el 20 de febrero del año siguiente en la parroquia 
de San Marcelo137. Parece que emigró a Argentina donde constituyó familia. 
Tenemos información de que falleció en Buenos Aires en mayo de 1952.

5. Miguel Víctor Daly Ramos, nacido el 18 de diciembre de 1893. Fue bautizado 
el 8 de junio de 1894 en la parroquia de Huérfanos de Lima. Fueron sus 
padrinos el señor Enrique W. Gibson y la señorita María Luisa Gibson138. 
Por una anotación al margen de la partida de bautizo, sabemos que el 24 de 
julio de 1920, casó en la parroquia de la Santísima Cruz de Barranco, con 
doña Julia María Esther Gonzales, nacida en 1901, y que tuvieron a:

5.1. Betty Natalia Rosa Esther Daly Gonzales, el 9 de julio de 1921, que casó 
con Guillermo Forno Carrera, con sucesión139.

136 En varias ocasiones mi abuela Elsie Daly Rodríguez Guerra de Saldías me ha contado la historia del 
intento de saqueo de su casa a la caída de Leguía. En efecto, ella recuerda que siendo niña, con solo siete 
años de edad, al escuchar los gritos de “a la casa de Daly”, ubicada en la avenida Pardo en Miraflores, tuvieron 
que salir ella y sus hermanas mayores, cruzando la huerta en la parte posterior de la casa, por la puerta falsa 
que daba a la calle Berlín, donde buscaron refugio en casa de Peter Daly, su abuelo, que siendo súbdito de su 
majestad británica, su casa presentaba la bandera inglesa y por lo tanto, alguna protección.   
137 Libro de bautizos 26, fojas 206, partida 836 de la parroquia de San Marcelo, AHAL.
138 Libro de bautizos 29, fojas 371, de la parroquia de Huérfanos, AHAL.
139 De Betty tengo los mejores recuerdos. Mujer llena de vida, alegre y divertida. Durante muchos años la vi 
en los almuerzos de los domingos en casa de mis abuelos. Era una prima cercana de mi abuela Elsie Daly. 
Falleció en marzo de 2014. 
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Miguel Víctor falleció el 25 de abril de 1934. Está enterrado en el cementerio 
Presbítero Maestro, cuartel San Julio B-36. Julia María Esther Gonzales se 
volvió a casar.

6. María Isabel Inés Daly Ramos, nacida en Lima el 15 de setiembre de 1895. 
Fue bautizada en la parroquia de Huérfanos el 7 de julio de 1896140. Tengo 
información que no he podido confirmar de que se casó con Mariano 
Hernán Melgar Conde, sin sucesión y que murió el 2 de febrero de 1974.

 
7. María Victoria Rosalba Daly Ramos, nacida en Lima el 22 de abril de 1897. 

Fue bautizada en la parroquia de Huérfanos el 7 de julio de 1897141. Casó 
el 15 de abril de 1917 con Miguel Luis Enrique Picasso, hijo de Francisco 
Picasso y de María Isabel Panizo Zárate, con sucesión142.

8. María Elena Isabel Daly Ramos, nacida en Lima el 12 de agosto de 1898. 
Fue bautizada en la parroquia de Huérfanos el 4 de mayo del año siguiente143. 
Casó en la misma parroquia el 2 de agosto de 1920 con Julio César Gonzales, 
hijo de Octavio Gonzales y de Natalia La Hoz, con la siguiente sucesión144:

8.1 Natalia Isabel Gonzales Daly, nacida en Chorrillos el 20 de diciembre 
de 1920. Casó en 1946 con Gustavo Moncloa, sin sucesión.

8.2 Norah Gonzales Daly, nacida aproximadamente en 1923 y falleció en 
1949 de peritonitis. Soltera.

8.3 César (Chichi) Gonzales Daly, nacido en Chorrillos el 24 de agosto de 
1924, que casó en 1952 con Juana Martínez Loayza, con sucesión. Chichi 
falleció en Lima el 10 de octubre de 2018.

8.4 Raúl Eduardo (Lalo) Gonzales Daly, nacido el 16 de julio de 1927, que 
falleció a los nueve años jugando al fútbol.

140 Libro de bautizos 30, fojas 271, de la parroquia de Huérfanos, AHAL.
141 Libro de bautizos 30, fojas 467, de la parroquia de Huérfanos, AHAL.
142 Sabemos que tuvieron a cuatro mujeres, entre ellas a Teresa Picasso Daly, nacida el 15 de octubre de 1923, 
casada y que vivió en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América.
143 Libro de bautizos 31, fojas 209 y 210, de la parroquia de Huérfanos, AHAL. Sobre el matrimonio, la 
información la tomamos de una anotación al margen en esta partida de bautizo.
144 La información de los Gonzales Daly y los Escudero Gonzales Daly fue proporcionada por Hana Escudero 
Gonzales Daly. 
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8.4 Rosalba (Nana) Eliana Gonzales Daly, que nació el 20 de julio de 1929 
y que casó en 1953 con Miguel Angel Escudero Lañas, nacido en Lima el 
5 de enero de 1924, con sucesión145.

8.5 Doris Gonzales Daly, que casó de 22 años en 1955 con Guillermo Gallo 
Pérez, con sucesión.

8.6 Dennis Gonzales Daly que casó de 21 años en 1955 con Ana María 
Marrou Loayza, con sucesión.

8.7 Miriam (Pollo) Gonzales Daly, que casó con el médico Raúl Rebagliati 
García, con sucesión.

Isabel Daly Ramos falleció en 1981.

9.  María (Mary) Daly Ramos, nacida en Lima el 18 de mayo de 1900. Fue 
bautizada en la parroquia de Huérfanos el 10 de abril del siguiente año. Dice 
la partida que fue su madrina Carmen Catalina Daly Arbulú146. Falleció el 
18 de agosto de 1941. Está enterrada en el cementerio Presbítero Maestro, 
cuartel San Julio B-40. Murió como consecuencia de una operación en el 
Hospital Loayza. Soltera.

10. Elvira Daly Ramos, nacida el 16 de diciembre de 1901 en Lima. Falleció 
de tuberculosis el 13 de junio de 1914 en Jauja. Consta en su partida de 
defunción que fue su hermano Alejandro quien declaró su muerte147.

11. Pablo Alberto Daly Ramos, nacido en Lima el 10 de enero de 1903. Falleció 
el 20 de febrero de 1904. Está enterrado en el cementerio Presbítero Maestro, 
cuartel San Justo C-35.

145 Tuvieron a: (i) María Virginia Escudero Gonzales Daly, que casó con Jorge Luis Ibárcena Greig, con 
sucesión; (ii) Miguel Eduardo Escudero Gonzales Daly, nacido en Lima el 28 de enero de 1955, casado 
con María Gracia Zavala Cabello, con sucesión; (iii) Marco Antonio Escudero Gonzales Daly; (iv) Mael 
Ricardo Escudero Gonzales Daly, fallecido el 2 de diciembre de 2013 sin descendencia; (v) Mariana Isabel 
Graciela Hana Escudero, nacida en Lima el 22 de marzo de 1960, soltera; y (vi) Martín Alfredo Escudero 
Gonzales Daly.
146 Libro de bautizos 32, fojas 105, de la parroquia de Huérfanos, AHAL. 
147 En noviembre de 2017 visitamos el cementerio de Jauja y no encontramos su tumba. La oficina de 
administración, donde se encuentran los libros de entierros, estaba cerrada.  
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12. Margarita Daly Ramos, nacida en Lima el 26 de enero de 1904, fallecida el 
4 de febrero siguiente. Está enterrada en el cementerio Presbítero Maestro, 
cuartel San Justo B-34.

13. Natalia Margarita Daly Ramos, nacida en Lima el 27 de julio de 1907. 
Falleció de cuatro años de meningitis, el 13 de noviembre de 1911.

14. Carmen Rosa Daly Ramos, nacida en Lima el 8 de marzo de  1911, murió el 
18 del mismo mes y año. Está enterrada en el cementerio Presbítero Maestro 
cuartel San Justo E-172. Era el hijo número 17148.

Rosalba Ramos de Daly falleció el 27 de octubre de 1948.

148 Parece que entre 1907 y 1911 faltan hijos; quizá uno en 1904 y otro en 1907.

 Lápida de Rosalba Ramos de Daly, cuartel San Julio B-39, cementerio Presbítero Maestro, Lima. 
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CAPÍTULO V
EL TITANIC
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Además de historias familiares y de la abundante información que existe 
sobre el “Titanic”, sabemos por testimonio del propio Peter Dennis, 
cómo fue su experiencia. Efectivamente, el 22 de abril de 1912 apareció 

en el New York Times, el relato de algunos episodios del naufragio en palabras 
de Daly. Igualmente, no bien llegado a Lima, El Comercio del 14 de mayo del 
mismo año, en edición de la mañana, recoge su testimonio. Con estos elementos, 
es posible reconstruir su aventura, como él mismo la recordaba.

Estando en Inglaterra, luego de dejar a dos de sus hijos instalados para 
iniciar estudios, decide embarcarse a Nueva York, con destino final a Lima, 
en el viaje inagural del “Titanic”149. Versiones familiares sostienen que desoyó 
los consejos de su amigo Henry Hammond de tomar pasaje en ese viaje. 
Efectivamente, estando Peter Dennis en Londres, su amigo Henry le sugirió 
no embarcarse, porque conocía una novela que, publicada con el título de 
Futility, catorce años antes, relataba el hundimiento de un barco británico y 
considerado insumergible llamado “Titan”, precisamente en su viaje inagural. 
Para Henry era una coincidencia que no se podía pasar por alto.

Sin embargo, desestimando las advertencias de su amigo, Peter Dennis 
compró el boleto Nº 113055 por 26 libras y 11 chelines150. Su camarote era el 
número 17 en la cubierta “E” de primera clase. El camarote 17 de esa cubierta 
estaba sobre estribor, hacia proa, delante de las chimeneas. Precisamente, 
sobre el lado de estribor sería el choque con el iceberg.

149 También existe la versión familiar que Daly viajaba regularmente a Inglaterra por negocios, a visitar 
familiares y hacer compras.
150 Para tener una idea de lo que costó el boleto de Daly, consultamos la página web www.measuringworth.com. Hay 
varias maneras de calcular cuanto podrían representar 26 libras y 11 chelines hoy en día. Utilizando el Retail Price 
Index para el Reino Unido, que nos sirve para comparar el costo de bienes y servicios de 1912 para un consumidor 
promedio, dio como resultado la suma de 2,160 libras esterlinas para la cabina individual, en la cubierta E. Algo muy 
parecido al costo de un billete de ida en primera clase en una aerolínea para cruzar el Atlántico.
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Daly embarcó el miércoles 10 de abril de 1912, en Southampton, con destino 
final Lima, vía Nueva York. Es muy posible que la exitación que se vivía en 
Inglaterra por el viaje inagural de barco “inundible” y la idea de hacer una 
escala en Nueva York para ver a su hijo Nicolás, residente en esa ciudad hacía 
unos años, terminaran de convencerlo.

La cubierta “E” se encontraba a poco más de tres metros sobre la línea de 
flotación. Aquí terminaba la famosa escalera de primera clase y los tres 
ascensores que servían a estos pasajeros, junto con los últimos camarotes de 
primera clase. En esta cubierta estaban también los camarotes de la tripulación 
y su comedor, así como algunos de segunda y tercera clase. Inmediatamente 
debajo, se encontraba el cuarto número 6 de calderas.

Cuando se produce el choque con el iceberg, a las 11:40 pm, cuenta Daly al 
New York Times, que se encontraba en su camarote en pijamas. El choque 
produjo un temblor que se sintió de manera distinta en diferentes lugares del 
barco. Pero fue lo suficientemente importante para que reaccione. 

Rápidamente se puso un abrigo y subió a cubierta para ver qué ha ocurrido. 
Le dijeron que el buque había chocado con un iceberg. Se acercó al lado de 
babor y no vio nada, solo algo de hielo que había caído sobre la cubierta151. 
Nadie percibió algún peligro y la tripulación le aseguró que no había nada 
de qué preocuparse. Incluso, alcanzó oír a una joven mujer decir: “Oh, come 
and let´s see the berg-we have never seen one before”152. Sin embargo, según 
continúa contando Daly al diario neoyorquino, bajó a su camarote y se vistió. 
Al regresar a cubierta le indicaron que debía colocarse su salvavidas. Volvió 
nuevamente a su camarote por este. Alcanzó, además, a tomar su billetera y 
documentos. No hubo campanas ni sirenas, no hubo una alarma general.

Todo ocurrió muy rápido. Una hora después del choque, hacia las 12:40 am, 
el oficial Murdoch soltó el primer bote salvavidas, el número 7. El barco tenía 
un total de 16 botes salvavidas en pescantes y cuatro “collapsibles” o botes 
plegables153. El barco no estaría mucho tiempo más a flote.

151 Daly declara que vio el lado de babor, pero el choque ocurrió por estribor.
152 Lord, Walter. A Night to Remember. Centenary Edition. 1912-2012. Penguin Books. Londres, 2012. Página 15.
153 Los botes salvavidas estaban numerados del 1 al 16. Los plegables, por el contrario, en orden alfabético de la “A” 
a la “D”. De estos últimos, el “A” fue donde sobrevivió Peter Dennis, el “B” terminó volteado con otros pasajeros 
encima, el “C” fue donde el presidente de la White Star, Ismay, escapó, y el “D” fue el último en ser correctamente 
bajado con pasajeros. Los collapsibles también son conocidos como Engelhardt boat.
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Daly, como muchos otros sobrevivientes, relata verdaderos actos de heroísmo 
al referir que hombres acomodados en los botes salvavidas, dejaban su sitio 
a las mujeres, aunque para muchas de estas fue más difícil ir y dejar a sus 
maridos, que quedarse. Peter Dennis en sus declaraciones al New York Times 
confirma que los botes salvavidas fueron lanzados a medio llenar. Dijo, además 
que el capitán, viendo esta situación, hizo llamados para que regresen: “Bring 
those boats back, they are only half filled!” recuerda que fue el llamado del 
capitán, pero no sabe si alguno lo hizo. Ocurrió que la orden de “mujeres y 
niños primero” fue algunas veces tan fielmente cumplida, que algunos botes, 
especialmente los primeros, fueron lanzados a medio llenar ante la falta de 
mujeres que pudieran abordarlos, a pesar que había hombres en cubierta. Por 
el lado de babor, donde estaba al mando de la maniobra de bajar los botes 
salvavidas el oficial Lighttoller, la orden de “mujeres y niños primero” fue 
cumplida fielmente. Por el lado de estribor, la maniobra estaba al mando 
del primer oficial Murdoch, donde al no tener mujeres a la vista, ordenaba 
incluir hombres. Las investigaciones del senado americano y las realizadas en 
Inglaterra determinaron que solo cinco mujeres de primera clase murieron, y 
de ellas, dos se quedaron a bordo por voluntad propia al no querer separarse 
de sus maridos y una de su padre. 

Los actos de heroísmo llegaron al extremo, como ocurrió con Guggenheim. 
Una vez que su esposa estuvo a salvo en un bote salvavidas, cambió el suéter 
y el salvavidas. El y su asistente personal, se pusieron sus trajes de noche: 
“We´ve dressed in our best, and are prepared to go down like gentlemen154”. O 
el caso de Thomas Andrews, el ingeniero que diseñó el “Titanic”. A las 2:10 
am, fue visto por última vez en el salón de fumar. Estaba parado y se había 
sacado el salvavidas, con los brazos cruzados sobre su pecho, como aturdido155.

El barco comenzó a inclinarse hacia proa, por babor, y la gente comenzó a 
subir a los últimos botes salvavidas. El mar estaba calmo. Era una noche sin 
luna, pero muy clara. “Jamás he visto una noche tan estrellada como aquella, 
de la que guardaré memoria eterna”, declaró Peter Dennis para El Comercio. 
Daly permaneció a bordo casi hasta el final. Ubicado en estribor, se le acercó 
una mujer fuera de sí, diciéndole “Oh! save me, save me”.  En esos momentos, 
un hombre se lanzó al agua. Entonces, Daly se dirigió a la mujer y le dijo 

154 Lord, Walter. Op. cit., página 78.
155 Lord, Water. O p. cit., página 89.
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“Good woman, save yourself, only God can save you now”. La mujer estaba 
aterrorizada y le pidió que la ayudara a saltar por la borda, lo que hizo156. Daly 
también confirma con sus declaraciones al diario americano, que la orquesta 
tocó hasta el hundimiento.

El barco comenzó a levantarse de popa y se inclinó. La proa comenzó a 
sumergirse. Los botes salvavidas fueron lanzados. Quedaron solo los plegables 
“A” y “B”. Este último, en un intento de bajarlo de su ubicación, aterrizó en 
cubierta volteado, con la quilla hacia arriba. El denominado “A”, que estaba 
justo detrás de la primera chimenea, sobre el cuarto de oficiales, no hubo 
tiempo para terminar de armarlo.

En esos precisos momentos, cuenta Daly, una ola barrió la cubierta y Peter 
Dennis terminó en las congeladas aguas del Atlántico, flotando boca arriba. Es 
probable que esta ola tuviera origen en la caída de una de las chimeneas del 
barco. Esto debe haber ocurrido como a las 2:20 de la mañana. Seguidamente, 
sintió la succión del buque que se iba a pique, hasta que fue súbitamente arrojado 
por lo que pareció una explosión, aunque no escuchó ninguna. De vuelta en 
la superficie, se encontró flotando entre sillas156. Efectivamente un ola barrió 

 Extracto del diario El Comercio Nº  33232, de fecha martes 14 de mayo de 1912.

156 Lord, Walter. O p. cit., página 93. La escena con esta mujer y el consecuente diálogo, parece que ya era historia 
familiar mucho antes de la publicación del libro de Walter Lord.
157 Varios sobrevivientes refieren haber escuchado dos explosiones que supusieron era por aire atrapado o 
por las calderas.
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la cubierta y varios pasajeros terminaron en el mar. Algunos de ellos también 
declararon haber subido a la superficie por una explosión que los empujó.

Esta ola dejó a flote los botes “A” y “B”, que antes referimos, el primero a 
medio armar y con agua dentro, el segundo volteado. Y hacia allá se dirigieron 
algunos sobrevivientes.

Daly,  continúa relatando al New York Times, que no sabe si estuvo un minuto 
o media hora en el agua. Lo cierto es que logró llegar hasta el bote salvavidas 
“Collapsible A” y fue ayudado a subir por R.N. Williams Jr.158 y George A. 
Rheims. A bordo había unos treinta sobrevivientes. Sin embargo, el bote no 
estaba completamente armado. La borda consistía en telas que no pudieron 
ser desplegadas completamente. Así, aun cuando estaba a flote, el bote más 
parecía una balsa y estaba lleno de agua hasta las rodillas de los sobrevivientes, 
aunque algunos indican que era hasta la cintura. Lo cierto es que el contacto de 
varias horas con el agua helada, dejó las secuelas que todos los descendientes 
de Peter Dennis mencionan. Horas después, como veremos, los sobrevivientes 
de este bote, pasaron a otros que se acercaron. Otro sobreviviente del mismo 
bote, George Alexander Lucien Rheims, pasajero de primera clase, menciona 
a Daly por su nombre, como uno de los que estuvieron allí. El libro del coronel 
Archibald Gracie, que se ocupa de quien era quien en cada bote salvavidas, y 
lo que pasó en cada unos de ellos, consigna a Daly como un pasajero que fue 
sacado del agua y subido al Collapsible “A”159.

El quinto oficial Lowe, uno de los pocos miembros sobrevivientes de la 
tripulación, relató después que, luego del hundimiento del barco, juntó los 
botes salvavidas, amarrándolos de a dos y equilibró las tripulaciones, porque 
no todos tenían sufientes hombres para remar. Una vez organizado, izó la vela, 
regresó en el bote 14 para rescatar a los que estaban flotando en el mar helado. 
Algún tiempo después, habiendo encontrado cuatro personas vivas flotando 
en el mar y cuando se dirigía al “Carpathia”, pasó cerca del bote “Collapsible 
A”, donde rescató una docena de personas, entre ellos una mujer, con agua 
hasta las rodillas y a punto de zozobrar160. Uno de ellos fue Peter Dennis. Todos 
pasaron al bote 14, dejando en el Collapsible los cuerpos de tres hombres que 

158 R. Norris Williams era un joven muchacho de Filadelfia que regresaba de Inglaterra para tomar su examen de 
ingreso en Harvard. Viajaba con su padre, quien murió. Él también terminó en el agua hasta llegar al Collapsible A, 
y luego pasó a un bote salvavidas. Ver: Mowbray, Jay Henry. Sinking of the Titanic. Eyewitness accounts. New York, 
1998. Página 40 y 41. Reimpresión del trabajo original de 1912.
159 Gracie, Archibald. Titanic: A survivor´s Story. Academy Chicago Publishers. Chicago, 1998. Página 311.
160 Mowbray, Jay Henry. Op. cit., página 53. 
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habían fallecido durante la madrugada. Esto explica por qué Daly terminó 
en otro bote161. El “Collapsible A” fue abandonado y hallado un mes después 
por el barco “Oceanic”, a 200 millas del naufragio del Titanic, con los tres 
cuerpos abordo. Hallaron también el abrigo de R.N. Williams y el anillo de 
compromiso de una mujer sueca que estuvo agarrada del bote sin fuerzas para 
subir, muriendo finalmente.

Daly, rescatado por el “Carpatia” llegó a Nueva York el 14. Allí, en un hospital 
de la ciudad, lo encontró su hijo Nicanor, que se encontraba en Nueva 
York. Es historia familiar que estando Peter en el Hospital, los médicos 
recomendaron amputarle las dos piernas por encima de la rodilla para salvar 
su vida. El agua helada en el fondo del bote salvavidas a medio armar había 
hecho estragos en el organismo de Peter. Daly se negó, diciendo que viviría 
o moriría con su piernas puestas.

Recuperado, con sus piernas, nueve días después se embarcó para Colón, 
Panamá donde tomó el vapor “Guatemala” con destino final Callao, a donde 
arribó el 13 de mayo.

Daly recuerda finalmente haber escuchado lo que muchos de los hombres 
les decían a sus mujeres probablemente en los primeros momentos, cuando 
abordaban los botes salvavidas: que todo era una precaución, que estarían 
de vuelta mañana para el desayuno, que no había peligro. Además dice que 
escuchó algunos tiros, pero no cree que fueran realizados por los oficiales, 
como se ha dicho, sino por los cohetes de señales. Solo recuerda, dijo, haber 
visto un oficial con una pistola pequeña.

Este fue el segundo naufragio de Peter Dennis. Diez años antes había estado 
en uno frente a la bahía del Callao, en un buque petrolero. Tampoco fue la 
última vez que navegó el Atlántico. Hemos encontrado el registro del regreso 
al Perú desde Liverpool, no solo de Peter, sino de su esposa Rosalba y su hija 
Mary, todos en el vapor “Santa Luisa”, en 1924.

161 En algunas páginas de internet aparece Daly rescatado del bote número 5, es decir, que fue de los 
primeros en dejar el barco. Pero esto va en contra de todos los testimonios familiares que mencionan 
haber visto los efectos de la hipotermia en Peter Dennis durante los años que vivió, especialmente durante 
los inviernos limeños. Hipotermia que tuvo que sufrir necesariamente por haber estado algún tiempo en 
contacto con las heladas aguas del Atlántico, como el mismo refiere.
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Todos sus descendientes, cuando han sido preguntados sobre qué contaba 
Peter Dennis respecto al más famoso naufragio de la historia, coinciden en 
señalar que, del tema, muy poco se volvió a hablar. 

 Cubierta del libro de ficción Futility, sobre el naufragio del barco “Titán” 
en su viaje inagural. Tomado de: Titanic. The tragedy that Shook the World. 
One Century Later. Una publicación de Life, 2012.
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ANEXOS
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Sobre Melchor Charon y la inaguración del alumbrado a gas en Lima, por 
parte del presidente Castilla, ver extracto de la publicación: Aletazos del 
Murciélago. Colección de artículos publicados en varios periódicos, por 
Manuel A. Fuentes, tomo primero, París 1866, página 152.
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Aviso aparecido en el diario El Universal, edición de la mañana, del día jueves 
2 de enero de 1845, número 100.

ENSAYADOR
EL INFRAESCRITO, ensayador 
que fue de la Compañía Inglesa 
de minas del Río de la Plata y 
primero de la Casa de Moneda 
de Buenos-Aires, tiene el 
honor de avisar al público que 
habiendo regresado de varios 
reconocimientos de minas a 
que fue llamado, ha abierto su 
oficina de nuevo para el ensayo 
y reconocimiento de toda clase 
de metales y minerales, y se le 
encontrará todos los días con 
excepción de los feriados en 
dicha oficina, desde las nueve 
hasta la tres de la tarde, calle 
de las Descalzas número 33, 
o en la Casa de Moneda en 
el departamento de la nueva 
máquina. 
El precio de las operaciones es el siguiente:

Por un ensayo de plata en pasta……………….....  $ 2
Por uno id de oro ídem…………….............................  3
Por un ensayo de metal de plomo y plata… 2
Por uno id id de cobre y plata……………..............  5
Por uno id id de azogue……………...........................  5
Por uno id id de azogue y plata…………….......... 6
Por uno id id de cobre plata y oro…................  $ 4
Por un análisis de metal……………..........................  17

MELCHOR CHARON
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Dispensa del Congreso de la República por falta de autorización para contraer 
matrimonio a Manuel Vildoso con Manuela Jesús Varela, padre de Melania 
Vildoso y esposa de Alejandro Rodríguez Guerra.

Firma de Miguel V. Daly Ramos, 1925.
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DEFUNCIONES

 Defunción de Luis Melchor Charon aparecida en El Comercio, el 12 de julio de 1868.

 Aviso de defunción de Clemente Ramos, aparecido en El Comercio Nº 4140, el martes 17 de mayo de 1853.

 Defunción de Antenor Ramos, aparecida en El Comercio Nº 4146, del martes 24 de mayo de 1853.



Domingo García Belaunde Saldías • 85

 Defunción de Nicanor Ramos en El Comercio 
Nº 16556, jueves 16 de agosto de 1888.

 Defunción de Tomasa Valcárcel de Ramos, aparecida en la edición 
de la tarde de El Comercio Nº27725, del martes 13 de enero de 1903.
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Misiva dirigida a Alejandro Daly Ramos por Tula Romero, para que registren 
el nacimiento de su hija Gwladys Daly Romero. Así aparece escrito por su 
madre y en el registro civil.

 Certificación que Pedro A. Rey Daly es miembro de la Sociedad Británica del Titanic.
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FOTOGRAFÍAS FAMILIARES

 Foto publicada en la revista Caretas con ocasión de los 100 años del hundimiento del “Titanic”. Aparecen 
descendientes directos de Peter Dennis Daly, de la rama de su hijo Alejandro Daly Ramos: Rey Daly, Saldías 
Daly, García Belaunde Saldías, Escajadillo Saldías y Sarria Arbocco. Ver Caretas Nº 2226, del 4 de abril de 2012.

 Peter Dennis Daly Charon. Archivo Courret, 1896. A continuación, Rosalba Ramos de Daly, circa 1927.
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 María Ines Daly Ramos, circa 1927. A la derecha, Peter Dennis Daly, con sus hijas María  Victoria 
Rosalba e Inés (María Isabel Inés). Archivo Courret, 1898.

 Miguel Daly Ramos. Archivo Courret, 1911. Gladys Daly Romero, 1939. Archivo Heinz Kohler Daly.



Domingo García Belaunde Saldías • 89

 Alejandro J. Daly Ramos y Esther Rodríguez Guerra de Daly, sin fecha.

 Elsie Daly Rodríguez Guerra de Saldías, circa 1938.
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 Familia Daly Romero. De izquierda a derecha, de pie: Alfredo Daly Romero, José Luis Daly Romero, Consuelo 
Daly Romero, Gladys Daly Romero y Luis Guillermo Daly Romero. Sentados: Tula Romero y  Juan Luis Daly 
Arbulú. Archivo de Heinz Kohler Daly, sin fecha.

 Luis Guillermo Daly Romero, sin fecha. Archivo Heinz Kohler Daly.
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 De pie: Inés Daly Ramos, Rosalba Ramos de Daly. Sentados: Isabel Daly Ramos –que 
se casaría con César Gonzáles–, Peter Dennis Daly Charon y Mary Daly Ramos. Archivo 
Heinz Kohler Daly, sin fecha.

 Eduardo Pedro Daly Arbulú, sin fecha. Archivo de Oscar Gibson.
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Manuela Jesús Varela de Vildoso, tomado del 
libro La mujer peruana a traves de los siglos, de Elvira 
García y García. Lima, 1926.

Elvira Esther María (Billie) Daly 
Rodriguez Guerra y Alfredo Sarria 

Goicochea, circa 1968. Archivo 
Rodrigo Sarria A.
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 Teresa Picasso Daly, 1947. Tomado de: www.familysearch.com

Rosalba Ramos, con vestido de novia, probablemente en 1887.
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 Matrimonio de Rosalba “Nana” Gonzáles Daly con Miguel Ángel 
Escudero Lañas, 19 de marzo de 1953. Archivo Hana Escudero Gonzáles Daly.

 De pie: Miriam Gonzáles Daly, a continuación Nana Gonzáles Daly,  Isabel Daly 
Ramos y Doris Gonzáles Daly. Archivo de Hana Escudero Gonzáles Daly, sin fecha.
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 Julio César Gonzáles La Hoz y María Elena Isabel Daly Ramos, con sus 
hijas Natalia y Norah. Lima, 1928. Archivo de Hana Escudero Gonzáles Daly.

 Parados, atrás: César (Chichi) 
Gonzáles Daly, Julio César Gonzáles La 
Hoz, Natalia Gonzáles Daly, Isabel Daly 
Ramos y Norah Gonzáles Daly. Segunda 
fila: Rosalba (Nana) Gonzáles Daly, Doris 
Gonzáles Daly, Miriam Gonzáles Daly 
y Dennis Gonzáles Daly. Archivo Hana 
Escudero Gonzáles Daly, sin fecha.
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 Isabel Daly Ramos. Archivo Fernando César Gonzáles Daly Marrou, sin fecha.

 César Gonzáles Daly, tomado de la página web Family Search, circa 1955.
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 Juana M. de Gonzales Daly, tomado de la página web de Family Search, circa 1955.

 Francisco Carlos Alberto Crosby Charon, sin fecha. Imagen tomada de la página 
web sobre la familia Crosby: http://lafamiliacrosby.blogspot.com
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 De izquierda a derecha, de pie: César (Chichi) Gonzales Daly, Julio Gallo. Primera fila, sentados: Juana 
Martínez, Natalia Gonzales Daly, Julio César Gonzales, María Elena Isabel Daly Ramos, Miriam (Pollo) 
Gonzales Daly, Rosalba (Nana) Eliana Gonzales Daly, Miguel Escudero. Segundo fila, sentados: Gustavo 
Moncloa, Guillermo Gallo Pérez, Doris Gonzales Daly, Dennis Gonzales Daly y una persona que no 
identificamos. Archivo Hana Escudero Gonzales Daly.

 Elsie Saldías Daly y su madre Elsie 
Daly Rodríguez Guerra de Saldías. 

Cieneguilla, diciembre de 2017. 

 Rosalba Daly Rodríguez Guerra. 
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 Archivo Peter Rey Daly, circa 1928.
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 Alejandro Daly Ramos, con capote en brazos, delante de un burladero en la plaza de 
toros de Acho, circa 1920. Nótese la aparicencia de la plaza antes de su remodelación de 
1944. Archivo Manie Rey Daly.
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 Foto del autor con el cuadro de Clemente Ramos pintado por Gil de Castro. Lima, 2015.
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CEMENTERIO FAMILIAR

Lápida de Miguel V. Daly Ramos, cementerio Presbítero Maestro, cuartel San Julio B-36.

Lápida de Manuela Jesús Varela de Vildoso, cementerio Presbítero Maestro, cuartel San Job C-36.
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Lápida de Melania Vildoso de Rodríguez Guerra, cementerio Presbítero Maestro, 
cuartel Santa Catalina B-15.

Lápida de Esther Rodríguez Guerra de Daly, cementerio Presbítero Maestro, 
cuartel Santa Cecilia C-22.
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Lápida de Alejandro Daly Ramos, cementerio Presbítero Maestro, cuartel Santa Cecilia  C-23.

Lápida de Enrique G. Daly Ramos, cementerio Presbítero Maestro, cuartel San Juan de Mata E-115.
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Lápida de Carmen Rosa Daly Ramos, cementerio Presbítero Maestro, cuartel San Justo E-172.

Lápida de Margarita Daly Ramos, cementerio Presbítero Maestro, cuartel San Justo B-34..
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Lápida de Mary Daly Ramos, cementerio Presbítero Maestro, cuartel San Julio B-40.

Lápida de Pablo Alberto Daly Ramos, cementerio Prebítero Maestro, cuartel San Justo C-35.
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Lápida de Juan Luis Daly Charon, cementerio Presbítero Maestro, cuartel San Job B-302.

 Túmulo de Tula Romero de Daly en el Cementerio 
Presbítero Maestro, Lima.
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Delgado Cárcamo, Margarita 

Juana Magdalena 54
Delgado Mesinas, Tomás 53
Delgado y Bustillos, Lucas 53
Delgado y Carrillo, Agustina 53
Delgado y Carrillo, Casimiro 53
Delgado y Carrillo, Cipriano 53
Delgado y Carrillo Gertrudis 

52, 53
Delgado y Carrillo, Tomás 53
Delgado y Carrillo, José 53
Delgado y Carrillo, Manuela 53
Delgado y Carrillo, María 53
Delgado, Félix 53
Duarte Rossel, Elena 56
Echenique, Ramón 49
Escudero Gonzales Daly, Mael 

Ricardo 70
Escudero Gonzales Daly, Marco 

Antonio 70
Escudero Gonzales Daly, María 

Virginia 70
Escudero Gonzales Daly, Mariana 

Isabel Graciela Hana 9, 69, 70, 
94, 95, 98

Escudero Gonzales Daly, Martín 
Alfredo 70

Escudero Gonzales Daly, Miguel 
Eduardo 9, 70

Escudero Lañas, Miguel Ángel 
70, 94, 98

España y Silva, Josefa Petronila 
54

Espinosa, Antonio 19
Espinosa, Benigna Elisa 19
Fano Rossel, César 54

Ferrer y Soria,  Francisco 66
Forno Carrera, Guillermo 68
Fuentes, Manuel Atanasio 14, 22, 

36, 81
Gallagher O`Connor, John 29, 30
Gallo Pérez, Guillermo 70, 98
Gallo, Julio 98
Gamarra, Agustín 57, 58, 59
García, Carmen 20
García, Pablo 53
Gargurevich Godoy, Enrique 9
Gibson, Enrique W. 68
Gibson, María Luisa 68
Gibson, Oscar 9, 91
Gibson, Rita Isabel 40
Gil de Castro, José 8, 22, 60, 62, 101
Gómez Sánchez, Evaristo 12, 19
Gómez, Pedro 19
Gonzales Daly, César (Chichi) 69, 

95, 96, 98
Gonzales Daly, Dennis 70, 95, 98
Gonzales Daly, Doris 70, 94, 95, 98
Gonzales Daly, Miriam (Pollo) 70, 

94, 95, 98
Gonzales Daly, Natalia Isabel 69, 

95, 98
Gonzales Daly, Norah 69, 95
Gonzales Daly, Raúl Eduardo 

(Lalo) 69
Gonzales Daly, Rosalba (Nana) 

Eliana 70, 94, 95, 98
Gonzáles La Hoz, Julio César 69, 

91, 95, 98
Gonzales, Julia María Esther 

68, 69
Gonzales, Octavio 69
González Miranda, Sergio 38
Grace, William R. 29, 30
Gracie, Archibald 77
Guerra, Mercedes 66
Guggenheim, Benjamin 75
Gutiérrez Arbulú, Laura 9
Hammond, Henry 73
Hidalgo Monroy, Juana Antonia 54
Hobson, John 28
Ibárcena Greig, Jorge Luis 70
Iglesias Pino, Lorenzo 52
Iglesias, Miguel 52
Injoque Daly, Consuelo 39
Injoque Daly, Guillermo 39
Injoque, Luis Enrique 39
Ismay, I. Bruce 74
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Iturbe Layseca, Agustín 52
Kohler Daly, Erika 39
Kohler Daly, Guisela 39
Kohler Daly, Heinz 39, 44, 88, 

90, 91
Kohler Daly, Ingrid 39
Kohler Daly, Úrsula 39
Kohler, Gert 39
La Hoz, Natalia 69
La Mar, José de 54
Larco, Gerónimo 50
Larco, José Alberto 50
Leguía Swayne, Augusto 67
Leguía, Augusto B. 67, 68
León, María del Carmen 36
Lighttoller, Charles 75
López Aldana, María 57
Lowe, Harold 77
Luna Pizarro, Bárbara de 18, 19
Luna Pizarro, Francisco Javier 

de 18, 58
Luna y Peralta, Federico 49
Lynch, Patricio 40
Macedo, Rosa 40
Maladiegni, Isabel 36
Marriott, NN 28
Marrou Loayza, Ana María 70
Martínez Loayza, Juana 69, 97, 98
Matheu y Arias Dávila, Juan 

José 52
Mc Bean Hurtado, Enriqueta 22
Melgar Conde, Mariano Hernán 69
Méndez, Blas Tomás 49
Méndez Montes de Oca, Delfina 

32, 49, 51
Meyanz, María 22
Meyanz, Santiago 22
Miers, John 11
Moncloa, Gustavo 69, 98
Monliá, Domitila 20
Montero del Águila, Micaela 56
Montes de Oca, Virginia 49
Murdoch, William 74, 75
Muro, Ricardina 40
Nieto, Domingo 12, 58
Norris Glove, Pedro 52
O’Higgins, Bernardo 8
O’Sullivan, Catherine (Catalina) 

25, 26, 47
Olañeta, Pedro Antonio 58
Oliveira Charon, María Eusebia 

Julia 20
Oliveira, Antonio 20
Oliveira, Santiago D. 20
Orbegoso, Luis José de 55, 58, 59
Ortigas, Claudio 41
Oyague, J. 56, 60

Oyaque Colmenares, Gertrudis 
56, 92

Panizo Zárate, María Isabel 69
Pardo de Zela, Amalia 50
Paris, Juana 11
Pasquel Losada, José Manuel 49
Paz Soldán y Ureta, Pedro 56, 

57, 60
Peres, Timatia 19
Pérez, María 55
Peri, Germán 66
Pezet, Juan 58
Picasso Daly, Teresa 69, 93
Picasso, Francisco 69
Picasso, Miguel Luis Enrique 69
Posth Arbulú, María Otilia 50
Posth, Carlos 50
Prado, Micaela 19
Prentice, Alexander 14, 16, 36
Queypo, Domingo 52
Raimondi, Antonio 19
Ramírez, José 22
Ramos Delgado, José Clemente 

Domingo 8, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 
59, 61, 62, 84, 101

Ramos Delgado, Juana Rosa 52
Ramos Delgado, Manuela 52, 56
Ramos Delgado, Mariano 

Domingo 52
Ramos Duarte, Felicia Ana María 

54, 56
Ramos Duarte, Constanza 56
Ramos Duarte, Juana Ernestina 56
Ramos Duarte, Modesto Ricardo 

Nicanor 56
Ramos Duarte, Teresa 56
Ramos Méndez, Abel Nicanor 50
Ramos Méndez, Cipriana Delfina 

de Jesús 49
Ramos Méndez, Fernando Javier 

Raúl 51
Ramos Méndez, Julio Carlos 

Augusto 50
Ramos Méndez, Manuel Octavio 51
Ramos Méndez, Manuel 

Salvador 50
Ramos Méndez, María Amalia 

Isabel 50
Ramos Méndez, María Carmela 

Petronila 51
Ramos Méndez, María Elvira 

Delfina 51
Ramos Méndez, María Emilia 

Rosalba 6, 32, 36, 49, 50, 52, 63, 
65, 71, 78, 87, 91, 93

Ramos Méndez, María Emma 
Delfina 50, 63

Ramos Méndez, María Eusebia 
Cristina Zoila Delfina 49

Ramos Méndez, María Julia 
Angélica 50, 63

Ramos Méndez, María Luisa 50
Ramos Méndez, María Teresa 

Honorata 51
Ramos Méndez, Ruperto 

Antenor 49
Ramos Sagástegui, Alberto 57
Ramos Sagástegui, Baldomero 57
Ramos Sagástegui, Julia 57
Ramos Sagástegui, Rosa 57
Ramos Valcárcel, Antenor 55, 58, 

61, 84
Ramos Valcárcel, Clara Edelmira 55
Ramos Valcárcel, Clemente 

Sebastián 56
Ramos Valcárcel, Enrique del 

Carmen 56
Ramos Valcárcel, Eudocia 57
Ramos Valcárcel, Juan Pío 

Sabino 57
Ramos Valcárcel, Manuela 

Isabel 56
Ramos Valcárcel, María Norberta 

de los Dolores 57
Ramos Valcárcel, Micaela 55
Ramos Valcárcel, Baltazar 

Nicanor 32, 49, 51, 52, 55, 85
Ramos Valcárcel, Santos 

Baldomero 56
Ramos Valcárcel, Sixta Pastora 

Tomasa 57
Ramos, Manuel 52, 53
Rebagliati García, Raúl 70
Revilla, Elvira 39
Rey Daly, Manie 100
Rey Daly, Pedro 9, 32, 86, 99
Rey y Lama, Carlos 66
Rheims, George Alexander 

Lucien 77
Rigan, Joaquín 57
Riva Agüero, José de la 8
Roca Zela, Josefina 55
Rodil y Campillo, José Ramón 53
Rodríguez Guerra Vildoso, 

Adelaida 66
Rodríguez Guerra Vildoso, 

Adriana 66
Rodríguez Guerra Vildoso, 

Alejandro 66, 83
Rodríguez Guerra Vildoso, Juana 

María Esther Soledad 65, 66, 68, 
89, 99, 103

Rodríguez Guerra Vildoso, Lilia 
Emilia 66
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Rodríguez Guerra Vildoso, María 
M. 66

Rodríguez Guerra Vildoso, María 
Magdalena Carolina 66

Rodríguez Guerra Vildoso, 
Melania Alejandrina 66

Rodríguez Guerra Vildoso, 
Mercedes 66

Rodríguez Guerra Vildoso, Pía 
Melaní 66

Rodríguez Guerra, Alejandro 65
Rodríguez Prieto, María Emilia 38
Rodríguez, Alejandro 66
Rodulfo, José Antolín 29
Romero, María Tula 38, 39, 86, 

90, 107
Rossel, Emilia (Carmen) 56
Sagástegui Sanabria, Carolina 57
Salaverry Alayza, Juan 56
Salaverry y Salaverry, José 

Ernesto Simeón 56
Salaverry, Leonor 56
Saldías Bravo, Roque Augusto 67
Saldías Daly, Elsie 98
San Martín, José de 8, 57
Sánchez, José Eusebio 41
Sánchez, Nicolasa 19
Santa Cruz y Calahumana, 

Andrés 19
Sarria Goicochea, Alfredo 66, 92
Scaletti, María 39
Schwalb Loewenfeld, Leopoldo 57
Schwalb Ramos, Augusta 57
Schwalb Ramos, Joaquín 57
Seminario Escusador de 

Meléndez, Pedro 19
Solf Martens, Alfredo 5, 38, 40, 

41, 43
Solf Martens, Edmundo 40
Solf y Muro, Alfredo 40
Sousa Duarte, Manuel de 56
Stevenson de Basadre, Matilde 50
Sucre y Alcalá, José Antonio de 54
Tineo, Melecio 9
Tizón Correa, Mercedes 22
Ucelli Labarthe, Miguel 9, 62
Ugarte Ramos, Antonio Joaquín 56
Ugarte Ramos, Carlos 56
Ugarte Ramos, Edelmira 55
Ugarte Ramos, Francisca María 

Ester 55
Ugarte Ramos, Ignacio Pedro 55
Ugarte Ramos, Josefina 55
Ugarte Ramos, Juan 56
Ugarte Ramos, Juana Josefa 55
Ugarte Ramos, Justa Pastora 

Sara 55

Ugarte Ramos, Lucrecia Laura 55
Ugarte Ramos, María Enriqueta 56
Ugarte Ramos, María Luisa 55
Ugarte Ramos, Rosa 55
Ugarte Vernal, Alfonso 38
Ugarte y Ugarte, Antonio de 56
Ugarte y Ugarte, Cosme 55
Ugarte, Ignacio de 55
Ugarte, Josefa de 55
Unanue, Francisca 57
Ureta, Manuel Toribio 16
Valcárcel Delgado, Rafael Tadeo 

de 54
Valcárcel Hidalgo, Lorenzo 

Ventura 54
Valcárcel Mora Piña, Alonso 

Ventura 54
Valcárcel y Cornejo, Mariano 

Miguel Jerónimo 54
Valcárcel, Bruno 55
Valcárcel España, Tomasa 49, 54, 

60, 85
Valdes, Gerónimo 54
Varela de Vildoso, Manuela Jesús 

66, 83, 92, 102
Varela, Pedro Miguel 66
Vargas Ugarte, Renée 55
Vargas Valdivieso, Manuel 

Nemesio 55
Vargas, Bruno 41, 42, 43
Velarde Cabello, Olga 55
Vernal, José Manuel 40
Vidal, María 22
Vildoso Varela de Rodríguez 

Guerra, Melania Ildaura 66, 
83, 103

Vildoso Varela, Manuel 66
Vildoso Varela, Manuel Luis 

Alberto 66
Vildoso, Bernardo 66
Vildoso Bustíos, Manuel 66, 83
Vivero, Matilde 20
Vivero, Pablo 20
Vizcardo de Guzmán y Zea, Juan 

Pablo 18
Vizcardo de Guzmán y Zea, 

Juana 18
Vizcardo de Guzmán y Zea, María 

Gregoria 18
Voysest, Felipe 9, 53
Williams Jr., R. Norris 77, 78
Witt, Heinrich 28
Zapaterri Benavides, María 

Mercedes Damiana 18
Zapaterri, José Gregorio 18
Zariquey, Ricardo 66
Zavala Cabello, María Gracias 70
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Fuentes primarias y archivos
• Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
• Archivo de la Nación
• Archivo fotográfico de la familia Rey Daly
• Archivo Histórico Arzobispal de Lima (AHAL)
• Biblioteca Nacional del Perú (BNP), archivo Courret
• Diario El Comercio, Lima 
• Diario Universal 1845
• Folleto “La empresa del alumbrado por gas en Lima”. Lima, diciembre de 1874.
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