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II La mi sión To más Mos que ra en Li ma ● El 
su pues to Pro to co lo Pe de mon te-Mos-
que ra y los ar gu men tos so bre su fal se-
dad y su in va li dez ● III El tra ta do de 1829 
y el li ti gio pe rua no-ecua to ria no ● El Ecua-
dor co mo Es ta do in de pen dien te ● La 
pre sun ta in ten ción de Flo res de in ter ve-
nir en el Pe rú en 1831 ● El tra ta do pe rua-
no-ecua to ria no de 1832 ● Apro ba ción y 
can je del tra ta do de 1832 ● La Cons ti tu-
ción ecua to ria na de 1835 ● La opi nión de 
Ru fi no Cuer vo so bre los lí mi tes del Ecua-
dor ● El sur gi mien to ofi cial del con flic to ● 

Pla ntea mien to por el Ecua dor de la 
vi gen cia del Tra ta do No boa-Pan do.
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L AR MI STI CIO DE PIU RA.- Des pués de la eli mi na ción de La Mar, que fue re ci bi da con gran en tu-
sias mo por Bo lí var, el te nien te co ro nel Juan Agus tín Li ra fir mó en Piu ra, en nom bre de Ga ma rra, con 
un co mi sio na do del Li ber ta dor, un ar mis ti cio por se sen ta días (10 de ju lio de 1829). Allí se acor dó 
tam bién la en tre ga de Gua ya quil; la sus pen sión del blo queo de la cos ta me ri dio nal de Co lom bia; el 
man te ni mien to de la fuer zas de mar y tie rra de am bos paí ses en el es ta do en que es ta ban; el nom-
bra mien to de una co mi sión pa ra que con clu ye ran las ne go cia cio nes de paz; la de vo lu ción de los 
en fer mos del ejér ci to pe rua no que que da ron en los hos pi ta les de Gi rón y la re duc ción a un de pó-
si to de to dos los pri sio ne ros de Tar qui. El ar mis ti cio fue pro rro ga do en Gua ya quil el 16 de se tiem bre 
del mis mo año por los ple ni po ten cia rios Jo sé de La rrea y Lo re do y Pe dro Gual.

LAS CON FE RE N CIAS EN TRE LA RREA Y GUAL. LOS PE RÍO DOS AN TE RIO RES EN LA 
CUES TIÓN DE LÍ MI TES EN TRE EL PE RÚ Y CO LOM BIA.- La rrea y Gual lle ga ron a te ner seis 
reu nio nes en Gua ya quil, del 16 al 22 de se tiem bre de 1829 pa ra la ce le bra ción de un tra ta do de 
paz. El pun to prin ci pal tra ta do en ellas fue el de los lí mi tes en tre el Pe rú y Co lom bia.

En re la ción con es te pro ble ma ha bía his tó ri ca men te cua tro pe río dos en los años que pre ce-
die ron a la gue rra de 1829 y a las ne go cia cio nes La rrea-Gual. Ellos eran:

a) El pe río do in me dia ta men te an te rior a la in de pen den cia, al que co rres pon de la cé du la de 
1802 que de mar có los Vi rrei na tos del Pe rú y de Nue va Gra na da y en tre gó a aquel los te rri to rios 
de May nas.

b) El pe río do de la In de pen den cia en el que Jaén se in cor po ró al Pe rú, Gua ya quil a Co lom bia, 
y May nas y Tum bes ra ti fi ca ron su vo lun tad de for mar par te de aquel país.

c) El pe río do que si guió a la de cla ra ción de la in de pen den cia del Pe rú y al que co rres pon dió 
la misión de Joa quín Mos que ra en Li ma (1822 y 1823).

d) El pe río do de la dic ta du ra de Bo lí var.
So bre el pri me ro y el se gun do pe río dos se ha tra ta do ya en el ca pí tu lo 8.

EL TRA TA DO PE RUA NO-CO LOM BIA NO DE 1823.- El ple ni po ten cia rio Joa quín Mos que ra 
(her ma no de To más Ci pria no) en ta bló en 1822, an tes de la ins ta la ción del Con gre so Cons ti tu-
yen te, ne go cia cio nes con Ber nar do Mon tea gu do, mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de San Mar-
tín, so bre los lí mi tes en tre am bos paí ses. Mon tea gu do al con tes tar a la pro pues ta de que ellos 
fue ran los que per te ne cían a las en ti da des co lo nia les en el mo men to de la in de pen den cia, 
adu jo la su pe rio ri dad del prin ci pio del con sen ti mien to de los pue blos, es de cir, el de la so be ra nía 
po pu lar; y ma ni fes tó tam bién la con ve nien cia de es pe rar la reu nión del Con gre so. Por eso el 
tra ta do que am bos ne go cia do res fir ma ron so bre unión, li ga y fe de ra ción res pe tó la so be ra nía 
del Pe rú y de Co lom bia y de jó en es ta do es ta cio na rio el pro ble ma de lí mi tes.

En di ciem bre de 1823, Mos que ra in sis tió en que fue ra he cha es ta de mar ca ción. "Al se pa rar se 
am bos paí ses de la Es pa ña –di jo– es muy jus to que man ten gan los de re chos que les ha bía da do 
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una po se sión in me mo rial es tan do al uti pos si de tis del año 1809. Es te prin ci pio, que no pue de 
me nos de ser re co no ci do por am bas Re pú bli cas, es to do lo que hay que san cio nar en es ta ma te-
ria cla ra y sen ci lla". Pa ra cum plir con tal pro pó si to en tre gó un pro yec to de con ven ción que ofi-
cia li za ba el an te di cho prin ci pio pe ro se ña la ba, ade más, que los li mi tes se rían "des de la de sem-
bo ca du ra del río Tum bes al mar Pa cí fi co has ta el te rri to rio de Bra sil". Así Gua ya quil que da ba en 
te rri to rio co lom bia no.

La co mi sión di plo má ti ca del Con gre so opi nó en el sen ti do de que se su pri mie ran es tas úl ti-
mas ex pre sio nes "pues son con tra dic to rias a lo que se es ta ble ce por ba se en la pri me ra par te", 
de jan do solo el prin ci pio ge ne ral. A fa vor de la su pre sión de la mis ma fra se es tu vo la co mu ni ca-
ción del ple ni po ten cia rio pe rua no Jo sé Ma ría Gal dia no a Mos que ra el 17 de di ciem bre de 1823; 
pe ro en vez de dar la ra zón adu ci da en el Con gre so, afir mó que fal ta ban pla nos to po grá fi cos de 
la re gión y que no se ría ex tra ño que el tex to pro pues to tu vie se con se cuen cias en per jui cio de 
am bas Re pú bli cas. Fue así co mo Mos que ra y Gal dia no lle ga ron a sus cri bir el 18 de di ciem bre 
una con ven ción so bre lí mi tes en la cual se li mi ta ron a de cla rar: "Am bas par tes re co no cen por 
lí mi tes de sus te rri to rios res pec ti vos los mis mos que te nían en el año 1809 los ex Vi rrei na tos del 
Pe rú y Nue va Gra na da".

El Con gre so pe rua no apro bó es ta con ven ción; pe ro el de Co lom bia no hi zo lo mis mo por con-
si de rar que el tex to no era po si ti vo ni ter mi nan te. De acuer do con la con ven ción de 1823, Gua ya-
quil, Tum bes y May nas hu bie ran si do pe rua nos.

Re cha za da la con ven ción Gal dia no-Mos que ra, la cues tión de lí mi tes pe rua no-co lom bia na con-
ti nuó en sta tu-quo.

BO LÍ VAR Y LA CUES TIÓN DE LÍ MI TES PE RUA NO-CO LOM BIA NA.- "Bo lí var (ha di cho 
Víc tor An drés Be laun de en su li bro La cons ti tu ción ini cial del Pe rú) ad mi nis tró las pro vin cias de 
Tum bes, Jaén y May nas co mo je fe del Po der Eje cu ti vo de la na ción pe rua na. Se opu so a que 
Jaén pa sa ra a Co lom bia de po si tan do en sus ayun ta mien tos la de ci sión de fi ni ti va; agre gó los 
te rri to rios de Jaén y May nas a la Co man dan cia Mi li tar de Ca ja mar ca; ane xó May nas al dis tri to 
ju di cial de Tru ji llo y no im pi dió que el Con se jo que lo sus ti tu yó en el go bier no y que se guía sus 
ins truc cio nes, rea li za ra elec cio nes en Jaén y May nas".

Do cu men tos so bre la si tua ción de Jaén y May nas du ran te el go bier no bo li va ria no en el Pe rú 
han si do pu bli ca dos en la Co lec ción de tra ta dos de Ri car do Aran da.

En el Con gre so de Pa na má no se lle gó a tra tar na da con cre to en re la ción con los lí mi tes 
pe rua no-co lom bia nos, se gún se vio en el ca pí tu lo 4.

EL TRA TA DO DE GUA YA QUIL Y LA FRON TE RA EN TRE EL PE RÚ Y CO LOM BIA.- En las 
con fe ren cias de Gua ya quil en 1829, Gual plan teó an te La rrea la so lu ción de la cues tión de lí mi tes y 
to mó co mo ba se los que tu vie ron los ex tin gui dos Vi rrei na tos de Nue va Gra na da y el Pe rú, o sea que 
re vi vió la fór mu la de Joa quín Mos que ra, agre gan do que po dían ha cer se con ce sio nes re cí pro cas de 
pe que ños te rri to rios que con tri bu ye ran a fi jar la lí nea di vi so ria de una ma ne ra más na tu ral y exac ta; 
una co mi sión con in di vi duos de am bas Re pú bli cas de bía re co rrer, rec ti fi car y fi jar di cha lí nea. Si 
hu bie ra dis cor dan cia en la co mi sión, el asun to se ría so me ti do a la de ci sión de un go bier no ami go.

Ese fue el tex to de los ar tí cu los que lle ga ron a ser in clui dos en el tra ta do.
En lo que res pec ta a las fron te ras en tre el Pe rú y Co lom bia, La rrea ha bía re ci bi do ins truc cio-

nes de de fen der el prin ci pio de la po se sión ac tual o de so me ter la de ci sión del asun to a una 
co mi sión que de bía nom brar se al efec to. Al apar tar se de ellas y al acep tar la lí nea di vi so ria de 
los dos vi rrei na tos (evi tan do se ña lar la fe cha de 1809 in di ca da en el con ve nio de Gi rón) pa ra 
mo di fi car la con las va ria cio nes que las par tes acor da ran en tre sí, in tro du jo en el tra ta do de 1829 

LARREA Y GuAL 
LLEGAROn A 
TEnER SEIS 
REunIOnES (…) 
PARA LA 
CELEBRACIÓn DE 
un TRATADO DE 
PAz. EL PunTO 
PRInCIPAL 
TRATADO En 
ELLAS fuE EL DE 
LOS LíMITES 
EnTRE PERÚ Y 
COLOMBIA.
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Plenipotenciario 

peruano durante el 

conflicto con Colombia. 

Firmó junto con su 

homólogo venezolano el 

Tratado de Guayaquil, 

que puso fin a las 

hostilidades. Estuvo 

ligado a la vida política 

desde la Independencia. 

En 1822 fue elegido 

diputado por Huaylas y 

ese mismo año ocupó la 

presidencia del 

Congreso. Fue tres veces 

ministro de Hacienda. 

Esta imagen corresponde 

a un óleo de José Gil de 

Castro, de 1821.

JOSé DE LARREA 
Y LOREDO 
(1780-1830)

un prin ci pio de tran sac ción en tre tres ele men tos: los tí tu los ju rí di cos, el man te ni mien to de las 
po se sio nes de los Es ta dos y la na tu ra li dad de los lí mi tes. En to do ca so, no se tra ta ba de una 
fór mu la mi nu cio sa que se ña la ra los hi tos de la fron te ra. En su ofi cio de 23 de se tiem bre de 
1829, al re mi tir al Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res el pro to co lo de las con fe ren cias, La rrea 
afir mó: "La ba se da da por mí es ge ne ral o in de ter mi na da, ad mi tien do por tan to cual quie ra dis-
cu sión que pue da ser nos fa vo ra ble y que dan do so me ti da la de ci sión de los pun tos con tro ver-
ti dos a es te res pec to a un go bier no ár bi tro".

En su cam bio de ideas con Gual, La rrea ex pre só co mo opi nión par ti cu lar que la lí nea de 
fron te ra de bía prin ci piar des de el río Tum bes "to man do des de él una dia go nal has ta el Chin-
chi pe y con ti nuar con sus aguas has ta el Ma ra ñón". Con el mis mo ca rác ter per so nal men cio nó 
es ta fór mu la en el ofi cio ya ci ta do. Cre yó, da do su des co no ci mien to de la re gión, de fen der con 
ella los in te re ses del Pe rú. La co mi sión di plo má ti ca del Con gre so en su dic ta men so bre el tra-
ta do (14 de oc tu bre de 1829) adop tó la mis ma opi nión y el mo ti vo por el cual lo hi zo se ha lla 
en las si guien tes pa la bras: "Si, co mo es na tu ral, se ti ra se de Tum bes di cha lí nea por las cer ca nías 
de Lo ja has ta la con fluen cia del río Chin chi pe con el Ma ra ñón re sul ta ría que, a más de te ner 
bien mar ca dos los lin de ros y ca paz de de fen der se de to do gé ne ro de in cur sio nes, que da rían al 
Pe rú los me jo res y más vas tos te rri to rios de Jaén y May nas, no ce dien do de la pri me ra más que 
la ca pi tal que es de nin gu na im por tan cia y de la se gun da unas pe que ñas re duc cio nes a la 
iz quier da del Ma ra ñón com pen sán do se es tas ce sio nes con otras si no su pe rio res, al me nos 
no to ria men te igua les e in te re san tes". El dic ta men in cu rría en error geo grá fi co por que la ca pi tal 
de Jaén no se ce día con for me a es te pro yec to de lí nea, ni era cier to tam po co que las re duc cio-
nes del nor te de May nas fue sen pe que ñas y me nos pre cia bles. Pe ro ello no al te ra la bue na fe 
de la afir ma ción sus tan cial de que de bían que dar pa ra el Pe rú "los me jo res y más vas tos te rri-
to rios de Jaén y May nas", mo ti vo de que el tra ta do fue se apro ba do.

El Pe rú dio por per di do Gua ya quil, al que hu bie ra te ni do de re cho en el ca so de man te ner se 
es tric ta men te los lí mi tes de los vi rrei na tos.

En su ma, el tra ta do de 1829 no fi jó lí nea al gu na de fron te ra si no se ña ló un mé to do pa ra tra zar-
la, to man do co mo ba se de re fe ren cia las an ti guas fron te ras vi rrei na les con pe que ñas mo di fi ca cio-
nes fa cul ta ti vas su je tas a las con ve nien cias de los Es ta dos y a las ca rac te rís ti cas de la geo gra fía y 
que ve nían a de pen der de la vo lun tad de cual quie ra de las par tes, pues de le ga dos de ellas de bían 
ha cer la de mar ca ción. Si uno de los dos paí ses se ne ga ba a di chas mo di fi ca cio nes, de bía ve nir el 
ar bi tra je de un go bier no ami go y mien tras se pre pa ra ba es te lau do, el tra ta do que da ba con de na-
do al in cum pli mien to. No hu bo alu sión al gu na en el tra ta do o en las con fe ren cias de Gua ya quil al 
pro pó si to de Co lom bia de no per mi tir que el Pe rú si guie ra en po se sión de May nas, Jaén o Tum bes.

LA CUES TIÓN DE LOS REEM PLA ZOS.- Otro pun to tra ta do en tre La rrea y Gual fue el de los 
reem pla zos. La rrea pre sen tó tres ra zo nes con tra la de man da co lom bia na, que ya ha bían si do 
es gri mi das por el Go bier no pe rua no des de 1827: 1° El pre si den te Ri va-Agüe ro no ha bía te ni do 
au to ri dad pa ra ha cer es ta cla se de es ti pu la cio nes, la con ven ción de au xi lios per ti nen te era ne ta-
men te in for mal y de ella no se ha bía con ser va do co pias en los ar chi vos pe rua nos; 2° Los reem-
pla zos eran pa ra la épo ca que du ra sen las cam pa ñas de la In de pen den cia y no pa ra des pués de 
ellas; 3° El Pe rú no po día con ve nir en la ex pa tria ción per pe tua de un cre ci do nú me ro de ciu da-
da nos ino cen tes. Gual re pu so: 1° Ri va-Agüe ro era pre si den te del Pe rú cuan do au to ri zó el con ve-
nio; 2° El do cu men to te nía ple na va li dez for mal, co mo lo de mos tra ba el ori gi nal que pre sen tó; 
3° Las con di cio nes del con tra to no iban con tra la na tu ra le za y la prác ti ca de las na cio nes ci vi li za-
das. Dio a co no cer lue go sus pro pias ci fras so bre las tro pas man da das por Co lom bia al Pe rú 
ase ve ran do que fue ron 13.000 hom bres de los cua les re gre sa ron 8.000, de los cua les, a su vez 
3.000 per te ne cían a la di vi sión que se su ble vó en Li ma. Por úl ti mo, de cla ró que su Go bier no 
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25aban do na ba el re cla mo. Los pe rua nos no hi cie ron va ler la ley del Con gre so Cons ti tu yen te, pro-
mul ga da el 1° de oc tu bre de 1827, por la cual se man dó al Eje cu ti vo que pi die se al Go bier no de 
Co lom bia la re pa tria ción de los ciu da da nos en ro la dos con tra su vo lun tad y por or den de Bo lí var 
en el ejér ci to co lom bia no y que hi cie ra igual re cla ma ción al Go bier no de Bo li via.

LA RE PA TRIA CIÓN DE LOS PE RUA NOS DE VE NE ZUE LA Y CO LOM BIA EN 1852-1857.- 
Un eco de la de ba ti da cues tión de los reem pla zos fue el de cre to ex pe di do por el can ci ller Juan 
Ma nuel Ti ra do el 25 de di ciem bre de 1852, vein ti trés años des pués de la gue rra con Co lom bia y 
un cuar to de si glo des pués de la sa li da de las tro pas co lom bia nas del Pe rú. Es te de cre to se de ri-
vó de un ofi cio del mi nis tro ple ni po ten cia rio de la Re pú bli ca en Bo go tá, con un in for me acer ca 
de los sol da dos pe rua nos que exis tían en esa ciu dad y en Ve ne zue la; y lo au to ri zó pa ra que, 
cer cio ra do del nú me ro y na cio na li dad de ellos, con tra ta ra su trans por te por cuen ta del Te so ro 
pe rua no, lo cual po día efec tuar de in me dia to con Án gel Ma ria no Cas tro y de más per so nas que 
cons ta ban en la ra zón que acom pa ñó.

Cuan do via jó a Co lom bia Pe dro Gál vez en 1857 en mi sión ofi cial de uni dad con ti nen tal, 
ob tu vo la re pa tria ción de otro gru po de sol da dos pe rua nos.

LA DEU DA DEL PE RÚ A CO LOM BIA.- En cuan to a la deu da del Pe rú a Co lom bia, los ne go-
cia do res La rrea y Gual acor da ron que una co mi sión mix ta exa mi na se y li qui da ra las cuen tas 
tra ba jan do sin in te rrup ción. En ese sen ti do se re dac tó el ar tí cu lo per ti nen te del tra ta do.

LA LI QUI DA CIÓN DE LA DEU DA.- La Con ven ción de Co lom bia en car ga da de di vi dir la deu-
da que fue co mún a aquel Es ta do acor dó que se hi cie ra la si guien te dis tri bu ción: 50 par tes a 
Nue va Gra na da, 28,5 a Ve ne zue la y 21,5 al Ecua dor. Tam bién dis pu so que ca da una de las Re pú-
bli cas co bra se y pa ga ra en di cha pro por ción lo que le co rres pon die re. Así se hi zo con los acree-
do res bri tá ni cos y con los na cio na les.

El Go bier no de Co lom bia nom bró co mo co mi sio na dos pa ra la li qui da ción de la deu da del Pe rú 
a los se ño res Fe de ri co French y Jo sé Ma ría Ro me ro y des pués a Jo sé del Car men Triun fo en reem-
pla zo del pri me ro. Los co mi sio na dos del Pe rú fue ron Juan Evan ge lis ta Iri go yen y Cen te no, Jo sé 
Ruiz, Fran cis co Ta ra mo na y Ma nuel del Río. Fue ron ce le bra das 36 con fe ren cias en 1829 y 1830 
so bre el asun to. El car go que ha cía Co lom bia al Pe rú lle gó a ser cla si fi ca do en par ti das re cha za das, 
cues tio na bles y re co no ci bles. Las úl ti mas im por ta ron la can ti dad de 926.863 pesos con 6 rea les.

"Más la co mi sión li qui da do ra del Pe rú (se gún ex pre só El Co mer cio de Li ma, el 16 de ma yo 
de 1842 al dar una am plia in for ma ción so bre es te pro ble ma) cre yó que ya que Co lom bia no 
te nía la me nor ge ne ro si dad con el Pe rú en los ser vi cios que le pres ta ra pa ra con so li dar su in de-
pen den cia, el Pe rú jus ta men te de bía co brar de Co lom bia los gas tos que hi zo pa ra con su mar la 
su ma co mo el ge ne ral Bo lí var lo re co no ció, y car gar otras par ti das de con si de ra ción en tre las 
que fi gu ra la su ma de 319.429 pe sos y 5 rea les que re ci bió el co ro nel co lom bia no O’Leary en 
Chi le por or den del Li ber ta dor. Co mo ade más, en el mo do en que se hi zo la gue rra de la In de-
pen den cia no era fá cil en con trar do cu men ta das las su mas que en ella se in vir tie ron, mu cho 
más cuan do las co mi sa rías y em plea dos prin ci pa les en el ra mo de Ha cien da ha bían si do 
co lom bia nos que es ta ban ya fue ra del Pe rú; y co mo ha bía, por otra par te, el ejér ci to de Co lom-
bia atra ve sa do nues tro di la ta do país y los ofi cia les y tro pas re ci bie ron can ti da des en va rias 
te so re rías y una de las di vi siones se ha bía em bar ca do en el sur y otra en el Ca llao pa ra Co lom-
bia, re que ría tiem po el co lec tar y or de nar do cu men tos, por cu ya ra zón la li qui da ción de mo ró 
mu cho tiem po. En es to so bre vi no la di so cia ción de Co lom bia y el Go bier no de Nue va Gra na da 

LA DEUDA CON LA 
GRAN COLOMBIA

En 1829, la deuda que el 

Perú tenía con la Gran 

Colombia se dividió 

entre los países que 

conformaban dicho 

territorio, de acuerdo a 

la siguiente proporción:

Nueva 
Granada

Venezuela

Ecuador 
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“Es im pe rio so e im pos ter ga ble que 
tan to his to ria do res ecua to ria nos, 
co mo co lom bia nos y pe rua nos tra

ten ese gran es pa cio his tó ri co que es la 
lla ma da gue rra con la Gran Co lom bia 
(18281829) con nue vos cri te rios y un 
más com ple to apa ra to crí ti co. Ello de ri
va de la ne ce si dad, así la con si de ra mos, 
de que esa eta pa de nues tra his to ria 
co mún no sea una de som bras y sí de un 
real y efec ti vo es cla re ci mien to.

Da mos por des con ta do que la rea li za
ción de un es tu dio con las ca rac te rís ti
cas que he mos enun cia do, un es tu dio 
me ri dia na men te do cu men ta do de esa 
‘gue rra‘ di si pa rá las dis tor sio nes al uso 
que, de una u otra ma ne ra, apa re cen en 
nues tras his to rias de con su mo in ter no. 

Por otro la do, con si de ra mos que la mal 
de no mi na da gue rra con la Gran Co lom
bia no re vis te los re qui si tos ne ce sa rios 
co mo pa ra ser con si de ra da un con flic to 
de ca rác ter in ter na cio nal. Por el con tra
rio, si la so pe sa mos con se re ni dad y sin 
apa sio na mien to, ve re mos que re vis te 
to das las ca rac te rís ti cas de una con tien
da ci vil. Una con tien da sin ven ce do res 
ni ven ci dos, que ter mi nó ca si sin ha ber 
em pe za do. Y, so bre to do, una con tien da 
que se ini ció por mo ti vos de po lí ti ca 
in ter na, ter mi nan do, igual men te, con 
un arre glo de ca rác ter emi nen te men te 
po lí ti co...

Co mo sa be mos, (...) tan to Co lom bia 
co mo Pe rú se en fras ca ron en una cam
pa ña de pro pa gan da po lí ti ca que lle vó 
en el ca so co lom bia no, a exal tar y so bre

di men sio nar su ayu da en la cam pa ña 
in de pen den tis ta, dis mi nu yen do la 
in ter ven ción pe rua na en ella. Por su 
la do, los pe rua nos re cha za ban tal in fun
dio con un cre cien te sen ti mien to an ti
bo li va ria no, al mis mo tiem po que cues
tio na ban la per ma nen cia de los po cos 
efec ti vos mi li ta res que que da ban en 
nues tro te rri to rio, ne gán do se a sa tis fa
cer cual quier ti po de com pen sa ción 
pe cu nia ria por los ser vi cios pres ta dos, 
exi gi da por la Gran Co lom bia. En el fon
do to do es to era con se cuen cia del ale ja
mien to del Li ber ta dor de tie rra pe rua
na, al ha ber se frus tra do su sue ño de 
unión con ti nen tal ba jo su pu ño. 

Lo an te rior en cuan to a un rá pi do  
es bo zo de las cau sas del en fren ta mien
to. Lo cier to es que, en nin gún mo men
to, ni un pal mo de te rri to rio pe rua no 
fue ocu pa do por tro pas gran co lom bia
nas. Por el con tra rio, la es cua dra pe rua
na re co rría las cos tas co lom bia nas des
de Pa na má a Ma cha la sin en con trar 
opo si ción al gu na, mien tras que el ejér
ci to es ta ba en con di cio nes de fre nar 
cual quier ofen si va que se lan za ra con
tra nues tro  te rri to rio. Y com bi nan do 
ac cio nes te rres tres y ma rí ti mas, el Pe rú 
es ta ba pues en ap ti tud de em pren der 
ope ra cio nes en te rri to rio co lom bia no, 
en cual quier pun to de la cos ta del Pa cí
fi co, con mar ca das po si bi li da des de 
éxi to”.

de Fé lix de ne gri, Pe rú y Ecua dor. Apun
tes pa ra la his to ria de una fron te ra, 
Li ma: Ins ti tu to Ri va Agüe ro, 1996, pp. 
8889.
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ofi ció a su co mi sio na do se ñor Triun fo pa ra que la sus pen die ra. Mien tras que no se re duz can de 
las can ti da des re co no ci bles de Co lom bia las re co no ci bles del Pe rú, es bien cla ro que na da se 
ha pu ri fi ca do ni li qui da do".

La le tra da da a O’Leary co rres pon día a una bue na cuen ta en tre ga da al Go bier no de Co lom-
bia por el del Pe rú. De cía se por el la do pe rua no que de bía es ti mar se, ade más, el va lor del ves-
tua rio, equi po y mu ni cio nes de las tro pas co lom bia nas cuan do re gre sa ron a su pa tria y el de 
los pa gos he chos a sus je fes por los al can ces de sus an terio res ser vi cios.

La deu da del Pe rú a Co lom bia fue li qui da da du ran te la ad mi nis tra ción de Eche ni que, co mo 
se ve rá opor tu na men te.

OTROS ASUN TOS EN EL TRA TA DO LA RREA-GUAL.- Pa ra po ner fin a los mu tuos re cla mos 
en co ne xión con los in ci den tes pro ta go ni za dos por Ar me ro y Vi lla, la de ci sión con jun ta fue la de 
men cio nar los den tro de tér mi nos ge ne ra les, en un ar tí cu lo del tra ta do. La rrea pi dió lue go una 
am nis tía a fa vor de los que se hu bie ran com pro me ti do por opi nio nes po lí ti cas du ran te la gue rra, 
pues bus ca ba fa vo re cer a los par ti da rios del Pe rú en los te rri to rios me ri dio na les de Co lom bia; y 
Gual le con tes tó que en esa zo na no ha bía pre sos por opi nio nes po lí ti cas y que el ar tí cu lo era 
in ne ce sa rio. No se opu so La rrea a que el Pe rú pa ga se las deu das de ja das por el ejér ci to en los 
de par ta men tos de Azuay y Gua ya quil. En lo con cer nien te a los agra vios in fe ri dos des pués de 
Tar qui, Gual, sin creer que de bían ser men cio na dos en el tra ta do, ase gu ró que Co lom bia da ría 
cuan tos de cre tos sa tis fac to rios y hon ro sos pa ra el Pe rú po día de sear se. Una de cla ra ción, can jea-
da en el mo men to de la fir ma de di cho pac to, ex pre só que ha bría una ex plí ci ta y so lem ne re vo-
ca ción del de cre to de mo nu men tos y dis tin ti vos ex pe di dos en el cam po de Tar qui, del mis mo 
mo do, el Pe rú de bía res ti tuir los ho no res y dis tin cio nes al Li ber ta dor y al ejér ci to au xi liar de su 
man do. El Con gre so pe rua no ex pre só que di chos tes ti mo nios sub sis tían y que el Pe rú no po día 
ol vi dar los ser vi cios del Li ber ta dor y del ejér ci to uni do. Chi le que dó co mo ár bi tro y con ci lia dor 
en las dis pu tas y di fe ren cias que pu die ran pro ve nir del tra ta do.

El tex to de es te in clu yó los pun tos que se han men cio na do. Uno de sus ar tí cu los (el que, 
se gún La rrea y Lo re do le lle nó del go zo más ine fa ble) lle ga ba has ta la pros crip ción de la gue rra 
en tre las dos Re pú bli cas, cua les quie ra que fue sen sus que jas y de sa ve nen cias, mien tras no 
hu bie ran ten ta do to dos los me dios de una con ci lia ción ami ga ble y, en de fec to de ella, el im par-
cial jui cio de un go bier no ame ri ca no ami go.

Otro ar tí cu lo del tra ta do de La rrea-Gual es ti pu ló que am bas Re pú bli cas se obli ga ban y com-
pro me tían a la com ple ta abo li ción y ex tir pa ción del trá fi co de es cla vos de Áfri ca; los que con 
ellos co mer cia ran se rían res pon sa bles del cri men de pi ra te ría.

LA CO MI SIÓN PA RA FI JAR LA LÍ NEA DI VI SO RIA EN TRE EL PE RÚ Y CO LOM BIA.- Los 
co mi sio na dos co lom bia nos pa ra es ta la bor fue ron Eu ge nio Ta ma riz y Agus tín Gó mez. El pri me ro 
de ellos de cla ró, años más tar de, que Bo lí var lo lla mó con el fin de de cir le que él y Ga ma rra 
es ta ban de acuer do en to mar co mo pun to de par ti da pa ra la lí nea la bo ca del río Tum bes 
de bien do ser el Ma ra ñón el lí mi te na tu ral que ha bía de fi jar se. "Di fe ri mos (le ha bría agre ga do 
Bo lí var) en que yo quie ro que el río Huan ca bam ba sea el lí mi te oc ci den tal has ta su con fluen cia 
con el Ma ra ñón y ellos pre ten den que lo sea el Chin chi pe". Acep ta ba, en su ma, Bo lí var ce der la 
par te de Jaén que es tá en la ori lla de re cha del Ma ra ñón; pe ro solo si el Pe rú ce día "los te rre nos 
que es tán en tre la ori lla iz quier da del Huan ca bam ba y la de re cha del Chin chi pe y si en vez del 
Ma ca rá con vie nen en que el Qui roz nos sir va de lí mi te en tre Lo ja y Piu ra". So bre es te pre sun to 
acuer do en tre Bo lí var y Ga ma rra que, por otra par te, no com pren día la to ta li dad de la lí nea, no 
hay si no una de cla ra ción uni la te ral y tar día de Ta ma riz.

OTRO ARTíCuLO 
DEL TRATADO DE 
LARREA-GuAL 
ESTIPuLÓ quE 
AMBAS 
REPÚBLICAS SE 
OBLIGABAn Y 
COMPROMETíAn A 
LA COMPLETA 
ABOLICIÓn Y 
ExTIRPACIÓn DEL 
TRáfICO DE 
ESCLAVOS DE 
áfRICA; LOS quE 
COn ELLOS 
COMERCIARAn 
SERíAn 
RESPOnSABLES 
DEL CRIMEn DE 
PIRATERíA.
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En 1829 los 

plenipotenciarios, José 

de Larrea y Pedro Gual, 

acordaron en la ciudad 

de Guayaquil (Ecuador)

los términos del tratado 

que firmarían para 
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ambas naciones. En 1836, 

un viajero francés 
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en el libro Voyage 

autour du monde 
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la corvette La Bonite 

(1852).

LOS ACUERDOS 
DE GUAYAQUIL

Las ins truc cio nes da das por Bo lí var a las co mi sio nes han si do pu bli ca das co mo ane xo a la 
me mo ria del mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res del Ecua dor al Con gre so de 1905. De cían ellas, en 
par te: "3ª El Go bier no de Co lom bia, le jos de ce der co sa al gu na a la pro vin cia de Lo ja, de sea con-
ser var la ín te gra, así co mo la pro vin cia de Jaén, de las que ape nas ha bía de ce der unas pe que ñas 
por cio nes de los con fi nes que, aun que le per te ne cen, Co lom bia ce de al Pe rú por que no quie re 
re co no cer por aque lla par te otros lí mi tes que los na tu ra les que for man las aguas de Ma ra ñón. 
10ª De be te ner se pre sen te que el río Chin chi pe es tá den tro del te rri to rio de Co lom bia: for ma 
una ra ma da cu yas ri be ras, cul ti va das y po bla das por ciu da da nos de las pro vin cias de Lo ja y Jaén, 
es tán com pren di das, por lo me nos, en el te rri to rio de es ta úl ti ma, lo cual es cons tan te a los ha bi-
tan tes de la mis ma pro vin cia".

Co mo Gual ha bía con ve ni do en Gua ya quil con La rrea la lí nea de Chin chi pe, es tas ins truc cio-
nes así co mo el pro yec to de lí nea re ve la do por Ta ma riz echa ban por tie rra di cho com pro mi so y 
se po nían al mar gen del es pí ri tu y de la le tra del tra ta do, pa ra pre ten der trans for mar su apli ca-
ción en una su ce sión de ce sio nes in con di cio na les he chas por el Pe rú.

En to do ca so, no hu bo lu gar ni si quie ra a un cam bio de ideas en tre los co mi sio na dos. Cuan-
do los co lom bia nos lle ga ron a Tum bes en di ciem bre de 1829 no ha lla ron a los pe rua nos. De bi do 
al ri gor de la es ta ción de aguas, en ton ces ini cia da, de ci die ron pos ter gar sus tra ba jos. En abril de 
1830 fue ron nom bra dos los de le ga dos pe rua nos Jo sé Fé lix Cas tro y Mo des to de la Ve ga. Al lle gar 
ellos a Tum bes, ya se ha bían re ti ra do los co lom bia nos.

[ II ] 
LA MI SIÓN TO MÁS MOS QUE RA EN LIMA.- Al mis mo tiem po que nom bró a los co mi sio-
na dos pa ra la de mar ca ción, Bo lí var de sig nó co mo mi nis tro en Li ma a To más C. de Mos que ra, 
her ma no de Joa quín Mos que ra que ha bía de sem pe ña do años an tes el mis mo car go. En las ins-
truc cio nes que re ci bió en nue vo di plo má ti co del Con se jo de Mi nis tros re si den te en Bo go tá (y 
que han si do pu bli ca das por En ri que Ola ya He rre ra en el li bro Cues tio nes te rri to ria les, Bo go tá, 
1905) se le or de nó in sis tir, so bre to do, en el re cla mo del te rri to rio com pren di do den tro de los 
lí mi tes de las pro vin cias de Jaén y de Lo ja. En tre los pa pe les que le fue ron en tre ga dos a Mos que-
ra es ta ba una co pia de la cé du la de 1802. Con fe cha 25 de oc tu bre de 1829 es cri bió a Bo lí var 
des de Gua ya quil con sul tán do le qué es lo que re pli ca ría a los pe rua nos si le pre sen ta ban do cu-
men tos fe ha cien tes en re la ción con la ci ta da cé du la y exi gían la ri be ra iz quier da del Ma ra ñón. 
No se co no ce la res pues ta de Bo lí var.

Mos que ra co men zó sus ges tio nes a prin ci pios de di ciem bre. Pro pu so al mi nis tro de Re la-
cio nes Ex te rio res Jo sé de Ar mas ha cer un con ve nio so bre lí mi tes que sir vie ra de ba se pa ra los 
co mi sio na dos "por que el ar tí cu lo del tra ta do es tá in de fi ni do" (pa la bras de Mos que ra en car ta 
a Bo lí var el 8 de di ciem bre, pu bli ca da en el to mo IX de las Me mo rias de O’Leary). De otra car ta 
del mis mo se de du ce que hu bo acuer do so bre al gu nos pun tos, si bien, en cam bio, el río Chin-
chi pe fue te ma de la ma yor di ver gen cia. Los pe rua nos que rían que la lí nea pa sa ra por es te río 
y Mos que ra por el Huan ca bam ba. El co ro nel Alt haus ha bía si do en car ga do de for mar un ma pa 
de la zo na en li ti gio y el nue vo can ci ller Jo sé Ma ría de Pan do ex pre só en ene ro de 1830 que 
era pre ci so es pe rar tan im por tan te do cu men to. Una vez que lo ob tu vo, di ri gió Pan do en fe bre-
ro de 1830 un ofi cio al ne go cia dor co lom bia no con un pro yec to de de li mi ta ción des de el 
Chin chi pe has ta la cos ta y allí pu so co mo úl ti mo lí mi te el río Za ru mi lla y no el Tum bes que, 
se gún Mos que ra, ha bía si do se ña la do de co mún acuer do a fi nes de di ciem bre. "Si con vi nié ra-
mos en las ba ses pro pues tas por el mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res no ha bría mos ga na do 
otra co sa que unas sel vas de Jaén y May nas por que to dos los pue blos de aque llas pro vin cias 
que da rán en la par te que pre ten de con ser var el Pe rú", es cri bió Mos que ra en ton ces. La di fí cil 
si tua ción po lí ti ca que acom pa ñó a la di so lu ción de la Gran Co lom bia im pi dió que el Go bier no 
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Abogado venezolano que 

durante la 

guerra de 1829 se 
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negociaciones por el 
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cargo de la Presidencia 

de Venezuela en tres 
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PEDRO GUAL 
(1783-1862)

de es te país ab sol vie ra la con sul ta so bre el pro yec to de Pan do. Mos que ra cre yó que, en vis ta 
de es ta si tua ción, los di plo má ti cos pe rua nos ha bían de ci di do ga nar tiem po y apla zar las ne go-
cia cio nes y has ta acu só a Ga ma rra y sus co la bo ra do res de te ner pro pó si tos hos ti les a Co lom bia 
en re la ción con la fron te ra nor te del Pe rú.

EL SU PUES TO PRO TO CO LO PE DE MON TE-MOS QUE RA Y LOS AR GU MEN TOS SO BRE 
SU FAL SE DAD Y SU IN VA LI DEZ.- Ha cia 1870 Mos que ra, re si den te en ton ces en Li ma, en tre gó 
al his to ria dor pe rua no Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán una co pia del pro to co lo que, se gún di jo, ha bía 
fir ma do con el can ci ller Car los Pe de mon te, su ce sor de Pan do, el 11 de agos to de 1830, pa ra re co-
no cer co mo lí mi te nor te del Pe rú el río Ma ra ñón. Car los Paz Sol dán tras mi tió ese pa pel a la Can ci-
lle ría pe rua na en 1889. Ar tu ro Gar cía lo in clu yó en la me mo ria que re dac tó pa ra de fen sa del tra ta-
do por él fir ma do con el Ecua dor, y bien hi zo no tar que no se sa bía si di cho do cu men to ha bía si do 
so me ti do a apro ba ción le gis la ti va y que no se co no cía el co rres pon dien te ejem plar pe rua no. Al 
pu bli car se ofi cial men te en Li ma la Co lec ción de tra ta dos de Ri car do Aran da el en car ga do de ne go-
cios de Co lom bia se di ri gió en 1893 a la Can ci lle ría de Li ma e in qui rió por qué no ha bía si do in clui-
do el pro to co lo Pe de mon te-Mos que ra. La res pues ta fue que di cho do cu men to no exis tía en el 
ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res. En las con fe ren cias efec tua das en tre el Pe rú y 
Co lom bia en 1894 los ne go cia do res co lom bia nos Ga lin do y Tan co Ar me no no lo men cio na ron.

El his to ria dor Luis Ulloa, a quien dé be se una mi nu cio sa in ves ti ga ción so bre las re la cio nes 
pe rua no-co lom bia nas en 1829 y 1830, ha de mos tra do la fal se dad del su pues to pro to co lo que 
Mos que ra dio a co no cer solo en 1870. Al gu nas de las ra zo nes enar bo la das pa ra sos te ner es ta 
fal ta de au ten ti ci dad se re la cio nan con la his to ria de la mi sión Mos que ra, las cir cuns tan cias pre-
do mi nan tes en agos to de 1830, el es ti lo del do cu men to, las di fe ren cias en tre las co pias pre sen-
ta das y su con te ni do. Apar te de sus fa llas gra ma ti ca les, el pro to co lo apa re ce co mo sos pe cho so 
a la luz de una crí ti ca in ter na por que, de acuer do con su tex to, en el cam bio de ideas en tre los 
dos ne go cia do res, Pe de mon te se vuel ve mu do cuan do, an te su re fe ren cia a la cé du la de 1802, 
Mos que ra le pre sen ta una Guía de Fo ras te ros edi ta da en Es pa ña que in cluía al go ber na dor de 
esa zo na en tre los fun cio na rios del Vi rrein a to de San ta Fe. Es to quie re ha cer creer que un hom-
bre de tan ta cul tu ra co mo el can ci ller pe rua no ig no ra ba la exis ten cia de las Guías de Fo ras te ros 
pu bli ca das en el Pe rú, se gún las cua les May nas per te ne cía a es te vi rrei na to y tam po co te nía 
no ti cias de otros do cu men tos com pro ba to rios de la vi gen cia de la cé du la. To da la ha bi li dad 
dia léc ti ca y la eru di ción his tó ri ca se con cen tran en el ple ni po ten cia rio co lom bia no cu ya elo-
cuen cia apa re ce re pro du ci da con pro li ji dad aje na a la téc ni ca de un pro to co lo de fi ja ción de 
lí mi tes. Ulloa pre sen tó, ade más, prue bas ana lí ti cas, tes ti mo nia les y ma te ria les de la fal ta de 
au ten ti ci dad del re fe ri do do cu men to. En tre otras, enu me ró las si guien tes: 1º En un fo lle to 
im pre so en 1843, Mos que ra se li mi tó a ha cer la his to ria de sus ne go cia cio nes con Pan do y no 
men cio nó a Pe de mon te ni al pro to co lo; 2º el mis mo Mos que ra, en una car ta que man dó al 
mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de Nue va Gra na da en 1853, a pro pó si to del tra ta do pe rua no-
bra si le ro de 1851, na rró nue va men te la his to ria de su mi sión en Li ma, más o me nos en la mis-
ma for ma que en 1843 y tam po co alu dió al pro to co lo per ma ne cien do en igual mu tis mo pos-
te rior men te y man te nien do la mis ma ac ti tud en su de fen sa au to bio grá fi ca cuan do es ta ba 
en jui cia do en 1867; 3º En su me mo ria de 1831, Pe de mon te no co mu ni có al Con gre so la fir ma 
de do cu men to al gu no en re la ción con los lí mi tes pe rua no-co lom bia nos; 4º Mos que ra, se gún 
cons ta en pe rió di cos de la épo ca, se em bar có en el Ca llao en via je a Co lom bia el 9 de agos to 
en un bu que que se dio a la ve la el 10, o sea un día an tes de la fe cha en que apa re ce fir ma do 
el pro to co lo; 5º En tre el 7 y el 11 de agos to es tu vo a car go del des pa cho de Re la cio nes Ex te rio-
res el mi nis tro de Go bier no Ma tías León cu ya fir ma apa re ce en los do cu men tos ofi cia les de 
aquel ra mo; 6º El 6 y el 11 de agos to el co mo do ro Wal de gra ve, je fe de la di vi sión na val in gle sa 

19[ CAPÍTULO 16 ]    PERÍODO 1   



en el Pa ci fi co, di ri gió no tas al can ci ller Ma tías León con mo ti vo de un jui cio de pre sas que se 
se guía an te el tri bu nal res pec ti vo en el Ca llao; 7º Cuan do Mos que ra lle gó a Gua ya quil en 1830 
no dio a la pu bli ci dad la no ti cia de que ha bían con clui do sus ges tio nes con la gran vic to ria 
di plo má ti ca pa ra Co lom bia que se atri bu yó en 1870; 8º Cuan do en 1841 dis cu tie ron los se ño res 
Val di vie so y León los lí mi tes te rri to ria les del Ecua dor y el Pe rú y es gri mie ron am bos di plo má ti-
cos ar gu men tos de ca rác ter his tó ri co, el pro to co lo de 1830 no fue men cio na do (es ta úl ti ma 
re fle xión fue for mu la da por pri me ra vez por el es cri tor co lom bia no Gu mer sin do Yé pez en 1911 
y Ulloa la re co gió y am plió).

Vi cen te San ta ma ría de Pa re des se ba só en las si guien tes ra zo nes adi cio na les en su es tu dio 
so bre la cues tión de lí mi tes en tre el Pe rú y el Ecua dor pa ra sos te ner la mis ma te sis: 1° Co lom bia 
no ex hi bió el ori gi nal del pro to co lo cuan do el Pe rú lo ne gó en 1893 y tam po co lo ha pre sen ta do 
más tar de; 2º El 11 de agos to de 1830, fe cha en que apa re ce fir ma do el pro to co lo, ya Mos que ra 
ha bía de ja do de ejer cer la ple ni po ten cia en Li ma se gún cons ta de lo si guien te: a) Mos que ra 
co mu ni có al mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res del Pe rú el 24 de ju lio que se iba a su pa tria di cién-
do le quié nes que da ban en car ga dos de los ne go cios y des pi dién do se; b) El 31 de ju lio pi dió 
fa ci li da des pa ra em bar car su equi pa je que iba a co men zar a en viar al día si guien te; c) El co man-
dan te ge ne ral de Ma ri na del Ca llao ma ni fes tó el 2 de agos to que cum pli ría las ór de nes de fa ci-
li tar el em bar que del ple ni po ten cia rio de Co lom bia.

Aun que fue ra ad mi ti do hi po té ti ca men te que exis tió el Pro to co lo Pe de mon te-Mos que ra, no 
po dría te ner va li dez o efi ca cia al gu na, se gún San ta ma ría de Pa re des y se gún la co mi sión téc ni ca 
es pa ño la que lo es tu dió en 1910, por las si guien tes ra zo nes: 1° En la fe cha de su su pues ta ce le bra-
ción ya no exis tía la Re pú bli ca de Co lom bia por ha ber se or ga ni za do co mo Es ta dos in de pen dien tes 
Ve ne zue la y Ecua dor; 2º El pro to co lo de jó pen dien te si los lí mi tes oc ci den ta les de bían se ña lar se 
por el Chin chi pe o el Huan ca bam ba, es de cir no re sol vió acer ca de la suer te de la pro vin cia de Jaén; 
3º La lí nea fi ja da vio ló lo es ti pu la do en el Tra ta do de Gua ya quil, co lo can do al Pe rú en ac ti tud de 
ha cer vas tas y no com pen sa das ce sio nes de te rri to rio cuan do Co lom bia es ta ba di suel ta y Bo lí var 
ha bía caí do. En el ca so de lle gar a su per fec cio na mien to, el pro to co lo ha bría cons ti tui do un pac to 
nue vo, esen cial men te dis tin to de las es ti pu la cio nes con te ni das en el Tra ta do de Gua ya quil. La 
Lí nea de fron te ra allí fi ja da no co rres pon de a la úl ti ma ni a otra al gu na de mar ca ción ci vil o po lí ti ca 
en tre los Vi rrei na tos de Nue va Gra na da y el Pe rú. 4º El pro to co lo no fue ra ti fi ca do por nin gu no de 
los dos go bier nos ni lle gó a ser co no ci do por nin gu no de los cuer pos le gis la ti vos.

Víc tor An drés Be laun de ha agre ga do en su li bro La cons ti tu ción ini cial del Pe rú an te el De re cho 
In ter na cio nal otra prue ba so bre la ine xis ten cia del pro to co lo Pe de mon te-Mos que ra. Es la 
me mo ria del mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de Co lom bia Ale jan dro Vé lez, pre sen ta da en 1831 
don de es te di ce que ig no ra si se ha lle va do a ca bo la fi ja ción de lí mi tes y se li mi ta a men cio nar 
la pro pues ta pe rua na pa ra que, de co mún acuer do, se hicie ran cier tas con ce sio nes de te rri to rios. 
Es evi den te que si el pro to co lo se fir mó, Mos que ra lo ha bría co mu ni ca do a su Can ci lle ría y ella 
lo hu bie ra da do a co no cer.

La an te rior re vi sión del de ba te en ta bla do al re de dor del pre ten di do Pro to co lo Pe de mon te-
Mos que ra vie ne a pro bar, una vez más, que la fal si fi ca ción de fuen tes his tó ri cas pue de ha cer se 
no solo con las de gran an ti güe dad si no con las de épo cas re cien tes. Las su pues tas car tas de 
Bo lí var a San Mar tín pu bli ca das por el di plo má ti co ar gen ti no Co lom bres Már mol, la lla ma da 
mó ni ta se cre ta de los je sui tas, el apó cri fo pro to co lo de los sa bios de Sión, tan uti li za do por la 
pro pa gan da an ti se mi ta en es te si glo, son al gu nos en tre los mu chos ca sos no to rios en que ha 
si do po si ble fra guar do cu men tos co rres pon dien tes a la épo ca con tem po rá nea.

En tre to dos los ar gu men tos adu ci dos con tra la au ten ti ci dad del Pro to co lo Pe de mon te-
Mos que ra, hay al gu nos que pue den im pre sio nar más a los ju ris tas y a los di plo má ti cos y tam-
bién otros a los his to ria do res que dan pri ma cía a los da tos co rres pon dien tes a fe chas y a 
nom bres. El his to ria dor que, en cam bio, mi re, an te to do, las am plias pers pec ti vas del pro ce so 
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Militar y político 
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en cuatro 
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TOMÁS CIPRIANO 
DE MOSQUERA 
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evo lu ti vo de los pue blos, no pue de omi tir el enor me sig ni fi ca do que tie ne lo que ca be lla mar 
la prue ba del si len cio, de se sen ta años, de ri va da de la cir cuns tan cia de que nun ca, an tes de 
1890, fue in vo ca do o pu bli ca do el pro to co lo.

Hay otra con si de ra ción que de be pe sar en el jui cio de quie nes va lo ri cen es te asun to. ¿Por 
qué ha bría fir ma do Pe de mon te el do cu men to que, se gún di jo Mos que ra años más tar de, su mi-
sa men te acep tó? No era con ve nien te pa ra los de re chos o pa ra los in te re ses del Pe rú. Es ta ba muy 
le jos de dar glo ria o pres ti gio a quien de él se res pon sa bi li za ra en nom bre de es te país. El co lap-
so de la Re pú bli ca de Co lom bia pre sen ta ba un es ta do de co sas muy dis tan te de ins pi rar te mor. 
El lar go pro ce so de las ne go cia cio nes des pués de la sus crip ción del tra ta do de 1829 ale ja ba la 
po si bi li dad de que se re ca ye se brus ca men te en ac tos pre ci pi ta dos, im pul si vos o in con sul tos. Ni 
las con si de ra cio nes na cio na les ni el aca ta mien to a las nor mas ju rí di cas ni la am bi ción ni el de seo 
de la fa ma ni el mie do ni la li ge re za hu bie sen po di do, pues, en aque llos mo men tos, arras trar a 
Pe de mon te. To do le acon se ja ba, en cam bio, ser muy cau to. Mos que ra es ta ba en Li ma des de 
prin ci pios de di ciem bre de 1829 y na da ha bía ob te ni do du ran te va rios me ses des pués de dis cu-
tir con los mi nis tros Ar mas y Pan do. ¿Qué mo ti vos o ra zo nes le hu bie sen lle va do a con quis tar 
brus ca men te una gran vic to ria en agos to de 1830 con Pe de mon te? ¿Qué ga na ba es te, qué 
ga na ba su go bier no, qué ga na ba el Pe rú al ce der a úl ti ma ho ra, en vís pe ras de que se mar cha ra 
el ne go cia dor co lom bia no y cuan do se des ha cía el Es ta do que él re pre sen ta ba? Era ló gi co, na tu-
ral, hu ma no, pa trió ti co, de jar lo par tir con las ma nos va cías. Den tro del vas to ca tá lo go de los 
im pul sos por los cua les pro ce den los di plo má ti cos, los po lí ti cos, los es ta dis tas y los hom bres no 
pue de en con trar se uno so lo que hu bie se po di do mo ver la ma no de Pe de mon te pa ra co ger la 
plu ma y con unos cuan tos ras gos cam biar el des ti no de las vas tas re gio nes ama zó ni cas y de 
to do el nor te y el orien te del Pe rú.

En re su men, la tran sac ción que im pli có el tra ta do de 1829 tu vo un con te ni do ge ne ral y va go 
so bre la ba se de los lí mi tes de los an ti guos vi rrei na tos. Re qui rió la sus crip ción de un acuer do 
com ple men ta rio con ce sio nes mu tuas tra ba jan do una co mi sión con de le ga dos de los dos paí-
ses so bre el te rre no. En las ne go cia cio nes que se ini cia ron ese mis mo año, pre do mi nó el erra do 
cri te rio de di vi dir May nas por el cur so de Ma ra ñón (en con tra dic ción con la cé du la de 1802 que 
el Pe rú no pre sen tó en ton ces y tam bién con tra el tex to y el es pí ri tu del tra ta do pa ra el cual los 
tí tu los co lo nia les fi gu ra ban en pri mer tér mi no, de bien do ser mo di fi ca dos solo por pe que ñas 
con ce sio nes que, re cí pro ca men te, de bían ha cer se las par tes). En cam bio, hu bo de sa cuer dos 
en tre Mos que ra y los di plo má ti cos pe rua nos en cuan to a la sec ción orien tal de la lí nea, tan to en 
la zo na de los ríos Chin chi pe y Huan ca bam ba co mo en lo con cer nien te a los ríos Tum bes y Za ru-
mi lla. Am bas lí neas, la ama zó ni ca y la orien tal, es ta ban con di cio na das y no ca bía arre glo en una 
par te si no se rea li za ba un con ve nio se me jan te en la otra. Los co mi sio na dos que de bían vi si tar el 
vas to te rri to rio en li ti gio no lle ga ron a reu nir se ni una so la vez. Un dis cu ti ble pro to co lo que se 
di jo fue fir ma do en 1830 ha si do es gri mi do en el de ba te di plo má ti co solo des pués de 1890 sin 
ser pre sen ta do su tex to au tén ti co. La Re pú bli ca de Co lom bia que dó di suel ta en 1830 y en su 
lu gar se for mó un nue vo Es ta do li mí tro fe del Pe rú en el noroeste, la Re pú bli ca del Ecua dor.

[ III ] 
EL TRA TA DO DE 1829 Y EL LI TI GIO PE RUA NO-ECUA TO RIA NO.- La te sis ecua to ria na, a 
ve ces apo ya da por tes ti mo nios co lom bia nos, tie ne co mo su fun da men to his tó ri co bá si co en el 
li ti gio en tre el Pe rú y el Ecua dor a par tir de 1840 el tra ta do de 1829 y ha de sa rro lla do su ar gu-
men ta ción a lo lar go del si glo XX. En tre otras co sas, sos tie ne lo si guien te:

a) El tra ta do de 1829 apa re ce ría co mo una rei vin di ca ción gue rre ra fun da da en los de re chos de 
una su pues ta vic to ria so bre el Pe rú pa ra fi jar ex plí ci ta men te la fron te ra pe rua no-ecua to ria na y pa ra 
anu lar la cé du la de 1802. La lí nea Tum bes, Huan ca bam ba, Ma ra ñón o Ama zo nas ha bría si do es ta-
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ble ci da en el tra ta do y en el pro to co lo adi cio nal de 1830 y da ría lu gar al re cla mo de un vas to te rri-
to rio "que, al se pa rar se de la Gran Co lom bia, fue, co mo lo es aho ra, de la Re pú bli ca del Ecua dor".

b) El tra ta do de 1829 es ta ría vi gen te.
c) El ple ni po ten cia rio pe rua no La rrea y Lo re do di jo en el cur so de las ne go cia cio nes que la lí nea 

po día prin ci par des de el río Tum bes, to mar des de él una orien ta ción dia go nal al Chin chi pe y con-
ti nuar con sus aguas has ta el Ma ra ñón (o sea el Ama zo nas) que, se gún afir mó, es el lí mi te más 
na tu ral y mar ca do y el mis mo que se ña lan las car tas geo grá fi cas an ti guas y mo der nas. Al go pa re-
ci do ex pre só la co mi sión del Con gre so pe rua no que apro bó el tra ta do.

d) Los ma pas de la épo ca se ña lan la mis ma lí nea di vi so ria; al gu nos es cri to res ecua to ria nos y 
co lom bia nos han he cho una lis ta has ta de 17 car tas en tre 1804 y 1843 con di cho tra zo.

e) Los tí tu los de crea ción de la Au dien cia de Qui to (que in te gró el Vi rrei na to de Nue va Gra na-
da se gún cé du la de 1739) die ron a es ta ju ris dic ción has ta Piu ra, Ca ja mar ca, Cha cha po yas y Mo ya-
bam ba más al sur del río Ama zo nas, por lo cual la lí nea de 1829 fue tran sac cio nal.

f ) El tra ta do de 1829 fue con si de ra do vi gen te por el Pe rú en al gu nas opor tu ni da des; pa ra ello 
se alu de a la me mo ria del mi nis tro Fe li pe Par do y Alia ga en 1849 y a do cu men tos ofi cia les de 
1858 y 1890.

Ca be ob je tar es tos ar gu men tos de acuer do a lo si guien te:
a) Pue de, des de un pun to de vis ta teó ri co, pre sen tar se la hi pó te sis de que La rrea y Lo re do y la 

co mi sión del Con gre so de 1829 no tu vie ron no ti cia exac ta acer ca del con te ni do de la cé du la de 
1802 so bre May nas o no cre ye ron con ve nien te ci tar la; pe ro el si len cio an te el De re cho no im pli ca 
su de ro ga to ria. La cé du la de 1802 fi ja ba los lí mi tes de los Vi rrei na tos del Pe rú y de Nue va Gra na da, 
que ser vían co mo ba se pa ra se ña lar los te rri to rios de las dos Re pú bli cas se gún el tra ta do de 1829.

b) Fren te a la fal ta de pug na ci dad po lé mi ca que evi den cia ron es ta vez los di plo má ti cos y 
par la men ta rios pe rua nos, apa re ce la exac ti tud do cu men tal de la Can ci lle ría co lom bia na. Se ha 
pro ba do que Bo lí var, Su cre y Mos que ra su pie ron acer ca de la cé du la de 1802. Los pe rua nos no 
han uti li za do to da vía el va lio sí si mo tes ti mo nio de Es ta nis lao Ver ga ra, el mi nis tro que tra tó con el 
ne go cia dor Jo sé Vi lla en 1828.

En una car ta de Ver ga ra a Ru fi no Cuer vo de 3 de ma yo de 1842 pu bli ca da en el vo lu men II 
del Epis to la rio de es te (Bo go tá, 1920) se lee lo si guien te: "Muy des fa vo ra bles son pa ra el Ecua dor 
las no ti cias que ten go que dar acer ca de May nas. Se lo dis pu ta mos a los pe rua nos en tiem po 
de Co lom bia, pre va lién do nos de su ig no ran cia de lo que ha bía pa sa do des de el año de 1802 en 
ade lan te: mas no por que di rec ta men te se tu vie ra al gún de re cho a ese te rri to rio… May nas per-
te ne ció al Vi rrei na to de la Nue va Gra na da has ta el año de 1802; pe ro en ton ces, por cé du la de 
15 de ju lio, se se gre gó de él y se agre gó al del Pe rú. Así lo di ce en su re la ción de man do el vi rrey 
don Pe dro Me di nue ta en dos lu ga res que se en cuen tran en el ca pí tu lo III que tra ta de los obis-
pa dos; y pro po nien do la elec ción del de Ca sa na re se ex pre sa así: ‘Ven drá a par tir de sus lí mi tes, 
por el oc ci den te, con las ju ris dic cio nes de es ta ca pi tal y del co rre gi mien to de Tun ja; por el sur 
con las pro vin cias de Po pa yán en sus mon ta ñas de An da quíes y de Mo coa y qui zá to ca rá con 
el Vi rrei na to del Pe rú, me dian te la ex ten sión que se le ha dado con la agre ga ción del go bier no 
de May nas, com pren dien do a los su bur bios, etc.‘. Y más ade lan te ase gu ra, ci tan do la cé du la que 
he ex pre sa do: ‘Igua les cau sas han mo vi do el re li gio so ce lo de nues tro ca tó li co mo nar ca a eri gir 
un Obis pa do en la pro vin cia de May nas al mis mo tiem po que se sir vió se pa rar las de es te vi rrei-
na to y agre gar la al del Pe rú‘".

"Quie re us ted una co sa más ter mi nan te y más ex pli ci ta de que en el tiem po de la re vo lu ción 
May nas no era de es te vi rrei na to y, por con si guien te ni de la Pre si den cia de Qui to. Así es que si 
el Go bier no del Ecua dor quie re lle var la ges tión ade lan te por el uti pos si de tis de los vi rrei na tos, su 
cau sa es per di da. En el Go bier no de Co lom bia nos va li mos de da tos an te rio res al año ex pre sa do 
de 1802 y en tre otros, de la Guía de Fo ras te ros del Vi rrei na to de 1793 en que es tá May nas com-
pren di do en tre los go bier nos de pen dien tes; pe ro nos cui da mos bien de no ci tar des de 1806, en 
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que ya no apa re ce por que ha bía si do se gre ga da de la Nue va Gra na da. Yo tra té de es ta ma te ria 
en mi co rres pon den cia con el Ple ni po ten cia rio del Pe rú en el año de 1828…".

c) La ver da de ra ac ti tud del ne go cia dor La rrea y Lo re do y del Con gre so pe rua no de la épo ca 
há llan se ex pre sa das en los do cu men tos ema na dos de ellos y a los que se ha re fe ri do es te mis mo 
ca pí tu lo.

d) El tra ta do de 1829 no en tre gó Tum bes, Jaén o May nas a Co lom bia, ni tra zó una lí nea de fron-
te ras, ni se re fi rió a la so be ra nía de de ter mi na das pro vin cias. Se li mi tó a fi jar un prin ci pio en lo con-
cer nien te a la fu tu ra de li mi ta ción y se ña ló el pro ce di mien to pa ra un arre glo tran sac cio nal. El cum-
pli mien to de es te tra ta do ha bría da do lu gar al exa men so bre cuá les eran los lí mi tes de los Vi rrei na-
tos del Pe rú y Nue va Gra na da al pro du cir se la in de pen den cia, al nom bra mien to de una co mi sión 
de mar ca do ra y a la de ci sión de un país ami go en el ca so de no exis tir acuer do en tre las par tes.

e) Ni en las de li be ra cio nes que pre ce die ron al tra ta do de 1829, ni en el tex to de es te hi zo 
Co lom bia re ser vas acer ca de la po se sión de Jaén y de May nas por el Pe rú. Con tras tó es ta ac ti tud 
con las exi gen cias pa ra vol ver a ocu par Gua ya quil e in cor po rar lo den tro de su te rri to rio.

f ) Los ma pas no ofi cia les y sin es tu dios so bre el te rre no no son prue bas de ca rác ter le gal.
g) La Re pú bli ca de Co lom bia se di sol vió en 1830 sin que el tra ta do de 1829 lle ga ra a eje cu-

tar se. El va lor de es te es his tó ri co y no ju rí di co.
h) El Ecua dor al cons ti tuir se co mo Es ta do in de pen dien te no in clu yó den tro de su te rri to rio y 

de su po bla ción las re gio nes que más tar de ha re cla ma do al Pe rú.
i) Ca ren te de tí tu los his tó ri cos y sin la po se sión de la zo na dis pu ta da, el Ecua dor tie ne en con-

tra de sus pre ten sio nes el tex to y el es pí ri tu de los dos úni cos tra ta dos que ha ce le bra do con el 
Pe rú en re la ción con los lí mi tes: el de 1832 y el vi gen te.

j) El Pe rú se ha ne ga do a dis cu tir con el Ecua dor una de man da rei vin di ca to ria y pa ra ello ha 
se ña la do co mo ra zo nes: 1) El res pe to a su in te gri dad or gá ni ca y a su uni dad na cio nal que sal va-
guar da el De re cho in ter na cio nal; 2) El ca rác ter sa gra do e in tan gi ble que tie nen los mo vi mien tos 
de pro pia de ter mi na ción y so be ra nía que for man la esen cia de la eman ci pa ción de Amé ri ca; 3) 
La rea li dad po se so ria por par te del Pe rú de la uni dad geo grá fi ca in di vi si ble que cons ti tu ye la 
re gión ama zó ni ca pe rua na que era par te del Vi rrei na to an tes de la in de pen den cia, que en 1821 
y en los años si guien tes ex pre só, es pon tá nea men te, su vo lun tad de for mar par te de es te país y 
que ha con ti nua do ba jo la pa cí fi ca e im per tur ba ble ju ris dic ción pe rua na por más de un si glo.

EL ECUA DOR CO MO ES TA DO IN DE PEN DIEN TE.- Las po bla cio nes me ri dio na les de 
Co lom bia que se de cla ra ron in de pen dien tes y ma ni fes ta ron, por me dio de ac tas so lem nes, la 
vo lun tad de for mar la Re pú bli ca del Ecua dor en ma yo de 1830 fue ron Qui to, Gua ya quil, Cuen-
ca y Lo ja. No in ter vi nie ron, pues, en la in de pen den cia y en la for ma ción de la per so na li dad 
na cio nal de esa Re pú bli ca ni fue ron in vi ta dos a par ti ci par en ellas Tum bes, Jaén o May nas que 
en ton ces for ma ban par te pa cí fi ca men te del Pe rú. El de cre to que con vo có a elec cio nes pa ra 
di pu ta dos, de acuer do con es tas ac tas, men cio nó las si guien tes pro vin cias: Pi chin cha, Chim-
bo ra zo, Ibam bu ra, Gua ya quil, Ma na bí, Cuen ca y Lo ja, y agre gó a ellas Pas to (31 de ma yo). La 
pri me ra asam blea cons ti tu yen te del Ecua dor se reu nió en Rio bam ba con los di pu ta dos de 
to das esas cir cuns crip cio nes, a ex cep ción de Pas to, y fi jó la com po si ción na cio nal y te rri to rial 
del nue vo Es ta do. El ar tí cu lo 1º de la Cons ti tu ción ex pre só: "Los de par ta men tos de Azuay, 
Gua yas y Qui to que dan reu ni dos en tre sí for man do un solo cuer po in de pen dien te con el 
nom bre de Es ta do del Ecua dor". Y el ar tí cu lo 2º: "El te rri to rio del Es ta do com pren de los tres 
de par ta men tos del Ecua dor en los lí mi tes del an ti guo rei no de Qui to".

No hay, pues, du da de que el Ecua dor res pe tó, en el mo men to de fun dar se, el de re cho del 
Pe rú so bre Tum bes, Jaén y May nas y de que es tas mis mas pro vin cias con fir ma ron con su ac ti tud 
la nor ma li dad y le ga li dad de la si tua ción. Lo que se ha bía pro du ci do de he cho en la fron te ra 
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nor te del Pe rú a par tir de 1829 era una si tua ción de sta tu quo que la di so lu ción de Co lom bia y 
la fun da ción del Ecua dor pro lon ga ron.

LA PRE SUN TA IN TEN CIÓN DE FLO RES DE IN TER VE NIR EN EL PE RÚ EN 1831.- Una in for-
ma ción pu bli ca da en 1842 re ve ló que cuan do, en 1831, exis tió la pro ba bi li dad de una gue rra en tre 
el Pe rú y Bo li via, o sea en tre Ga ma rra y San ta Cruz, es te en vió re pe ti das ve ces al co ro nel Ayar de bu ru 
en una mi sión se cre ta an te el ge ne ral Flo res, pre si den te del Ecua dor. El Go bier no ecua to ria no lle gó 
a ce le brar un acuer do por el cual, sin pre via de cla ra ción de gue rra, se apo de ra ría del de par ta men to 
de La Li ber tad lue go que prin ci pia ran las hos ti li da des en el sur. "El se ñor Ma riá te gui tie ne co pia de 
es te acuer do". No fue in vo ca do en ton ces el tra ta do de 1829. Al gu nos tra ba jos fue ron em pren di dos 
pa ra un pro nun cia mien to a fa vor del Ecua dor en aquel te rri to rio (El Co mer cio, 27 de ma yo de 1842).

Na da lle gó a ha cer se. A fi nes de 1831, arre gla da la cues tión con Bo li via, el Ecua dor ini ció sus 
re la cio nes di plo má ti cas con el Pe rú so bre ba ses ex cep cio nal men te amis to sas.

EL TRA TA DO PE RUA NO-ECUA TO RIA NO DE 1832.- El pri mer re pre sen tan te di plo má ti co del 
Ecua dor en Li ma, se ñor Die go No boa, fue re co no ci do en oc tu bre de 1831 y ex pre só pú bli ca men te 
que, di suel ta la Gran Co lom bia, "no ha bría quien pre ten die ra que los pac tos que hi zo po drían te ner 
va lor al gu no". Con lo cual de cla ró la ca du ci dad del tra ta do de 1829.

El re sul ta do de la mi sión No boa fue la sus crip ción en Li ma por él y el mi nis tro Jo sé Ma ría de 
Pan do, de dos tra ta dos: uno de amis tad y de alian za; y otro de co mer cio (12 de ju lio de 1832). En el 
pac to in di ca do en pri mer lu gar, se de cía: "Mien tras se ce le bra un con ve nio so bre arre glo de lí mi tes, 
en tre los dos Es ta dos, se re co no ce rán y res pe ta rán los ac tua les".

El tra ta do de 1832 es de gran im por tan cia en el li ti gio pe rua no-ecua to ria no:
1) Por que es el úni co tra ta do men cio nan do los "lí mi tes", fir ma do en tre el Pe rú y el Ecua dor; des-

de la fun da ción de esa Re pú bli ca has ta 1887, en que am bos paí ses pac ta ron el ar bi tra je.
2) Por que con fir ma la ca du ci dad del tra ta do de 1829.
3) Por que re co no ce el es ta do po se so rio del Pe rú, o sea su de re cho a Tum bes, May nas y Jaén.
Die go No boa, au tor de es te pac to fue je fe su pre mo y pre si den te in te ri no del Ecua dor en 1850 

y 1851 y pre si den te cons ti tu cio nal en 1851.

APRO BA CIÓN Y CAN JE DEL TRA TA DO DE 1832.- Los dos tra ta dos de 1832 lle ga ron a ser 
apro ba dos por los Con gre sos de am bos paí ses, y fue ron can jea das las ra ti fi ca cio nes res pec ti vas. La 
apro ba ción del Con gre so ecua to ria no tu vo lu gar el 13 de oc tu bre de 1832, se gún no ta del si guien-
te día del can ci ller J. Fé lix Val di vie so. El can je se efec tuó el 27 de di ciem bre de 1832 en tre los se ño-
res Ma nuel del Río y An to nio Eli zal de.

El re pre sen tan te de Nue va Gra na da en el Pe rú, Jo sé del Car men Triun fo, pre ten dió opo ner se al 
Tra ta do No boa-Pan do afir man do que re vo ca ba y anu la ba los de 1822 y 1829. Su re cla ma ción pa só 
a co no ci mien to del fis cal Ma nuel Pé rez de Tu de la quien ma ni fes tó que el Pe rú no es ta ba ya li ga do 
por los pac tos ce le bra dos con un Es ta do que ha bía des pa re ci do.

LA CONS TI TU CIÓN ECUA TO RIA NA DE 1835.- La Con ven ción Na cio nal ecua to ria na reu ni da en 
Am ba to el 22 de ju nio de 1835 dio la se gun da Car ta po lí ti ca de esa Re pú bli ca. Ella se ña ló sie te pro-
vin cias: Qui to, Chim bo ra zo, Im ba bu ra, Gua ya quil, Ma na bí, Cuen ca y Lo ja y el ar chi pié la go de Ga lá-
pa gos. De cla ró tam bién que sus lí mi tes se "fi ja rán" por una ley, de acuer do con los Es ta dos li mí tro-
fes. Al no men cio nar a May nas o a Jaén, re sul ta un tes ti mo nio de que en 1835, co mo en 1830, los 
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El escudo ecuatoriano 

cambió tras la 

separación de la Gran 

Colombia. El Congreso 

Constituyente, reunido 

en Riobamba (Ecuador) 

el 27 de setiembre de 

1830, señaló que se 

usarían las armas de 

Colombia, un campo azul 

celeste con el Sol en la 

equinoccial sobre las 

fases y un lema que 

decía: “El Ecuador en 

Colombia“.

El ESCudo 
ECuatoRiano En 1830

pró ce res ecua to ria nos reu ni dos pa ra dar una Cons ti tu ción a su país, no con si de ra ron a esos te rri to-
rios co mo par te de la na cio na li dad si bien to ma ron en cuen ta a Gua ya quil. Ade más, al de jar pa ra el 
fu tu ro la fi ja ción de los lí mi tes de acuer do con los Es ta dos li mí tro fes, evi den cia ron que no con si de-
ra ban vi gen te el tra ta do de 1829.

la oPi niÓn dE Ru Fi no CuER Vo So BRE loS lÍ Mi tES dEl ECua doR.- Cuan do el 
ge ne ral Flo res plan teó la de man da del Ecua dor so bre los te rri to rios de Pas to y Tu que rres, per te-
ne cien tes a Nue va Gra na da que rien do ade más ex ten der su pro tec ción a Bar ba coas y Tu ma co, 
con ar gu men tos tan po co só li dos co mo los de la rei vin di ca ción de May nas, el mi nis tro de Nue va 
Gra na da en Qui to, Ru fi no Cuer vo ex pre só lo si guien te, en una no ta ofi cial fe cha da el 31 de ma yo 
de 1841: "Hay pues un de re cho es cri to, un de re cho per fec to que arre gla los lí mi tes te rri to ria les 
de Nue va Gra na da y el Ecua dor, de re cho aca ta do aun por las na cio nes me nos cul tas y cu ya vio-
la ción no pue de co me ter se sin men gua y sin des do ro, y de re cho, en fin, que la mis ma Cons ti tu-
ción ecua to ria na ha re co no ci do y san cio na do co mo ba se fun da men tal de la or ga ni za ción po lí ti-
ca de es te país. Su ar tí cu lo 3º se ex pre sa en es tos tér mi nos: "El te rri to rio de la Re pú bli ca del 
Ecua dor com pren de el de las pro vin cias de Qui to, Chim bo ra zo, Im ba bu ra, Gua ya quil, Ma na bí, 
Cuen ca, Lo ja y el ar chi pié la go de Ga lá pa gos, cu ya prin ci pal is la se co no ce con el nom bre de Flo-
ria na. Sus lí mi tes se fi ja rán por una ley de acuer do con los Es ta dos li mí tro fes".

El SuR Gi MiEn to oFi Cial dEl Con FliC to.- Du ran te la épo ca de la Con fe de ra ción Pe rú-
bo li via na, Vi cen te Ro ca fuer te, pre si den te del Ecua dor, gran go ber nan te, gran pa trio ta, sím bo lo de 
amis tad con el Pe rú que al gún día ha de te ner ple ni tud, re cha zó la pro pues ta de ata car a es te país 
en alian za con Chi le, se gún ha de na rrar se en ca pí tu lo pos te rior.

A par tir de 1840, coin ci dien do con la pre sen cia de San ta Cruz en Qui to y Gua ya quil, apa re cie ron 
los pri me ros re cla mos ecua to ria nos so bre Jaén y May nas. De ello ha de tra tar se en otras pá gi nas de 
es te mis mo li bro. La caí da del ré gi men de Flo res que de sen ca de na ra el con flic to pe rua no-ecua to-
ria no, dio lu gar al plan tea mien to por el Ecua dor de la vi gen cia del Tra ta do No boa-Pan do.

Plan tEa MiEn to PoR El ECua doR dE la Vi GEn Cia dEl tRa ta do no Boa-Pan-
do.- En mar zo de 1846, el en car ga do de ne go cios pe rua no en Qui to, Ci pria no Co ro nel Ze ga rra 
se di ri gió al can ci ller pa ra ma ni fes tar que el ge ne ral Flo res, que aca ba ba de ser de pues to en la 
Pre si den cia de esa Re pú bli ca, ha bía de ro ga do por su vo lun tad y de he cho el tra ta do de 1832 y 
pi dió que se de cla ra se su vi gen cia y se pro ce die ra el can je co rres pon dien te (co mo si no se hu bie-
ra efec tua do ya). El can ci ller Jo sé Fer nán dez Sal va dor (en no ta de 9 de mar zo de 1846) de plo ró 
la po lí ti ca in quie ta de Flo res "que ha he cho apa re cer al gu nas ve ces al Go bier no del Ecua dor 
co mo in fiel a sus com pro mi sos", de cla ró vi gen te el tra ta do de 1832, pi dió que en ese ca rác ter 
que da se tam bién el tra ta do de alian za ofen si va y de fen si va fir ma do por No boa jun to con el de 
amis tad y co mer cio; y ex pre só que exis tía pa ra efec tuar el can je la di fi cul tad de que di cho do cu-
men to ha bía de sa pa re ci do del ar chi vo de Qui to a con se cuen cia de los acon te ci mien tos po lí ti cos 
de 1833. Que dó en ton ces acor da do sa car co pia au tén ti ca y fue ron he chas al gu nas en mien das 
de de ta lle en am bos tex tos sin al te rar el ar tí cu lo so bre lí mi tes. El pre si den te del Ecua dor, Vi cen te 
Ra món Ro ca, con fir mó y apro bó los tra ta dos con las an te di chas mo di fi ca cio nes (29 de mar zo de 
1846). El can ci ller ecua to ria no so li ci tó que la ob ser van cia del pac to de amis tad y alian za em pe-
za ra des de que se pro du jo es ta apro ba ción.

En el tu mul to de los su ce sos que si guie ron más tar de, fue pues to de la do el tra ta do de 1832; 
pe ro ello no hi zo in cre men tar la va li dez del de 1829.
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[ I ] 
L DERRUM BE DEL GO BIER NO "PE RUA NIS TA" EN BO LI VIA.- Apar te de las ta chas que 
pu do te ner co mo "pe rua nis ta", el go bier no del ge ne ral Pe dro Blan co en Bo li via se apre su ró a crear-
se nue vas re sis ten cias. En vió a la Asam blea Le gis la ti va una so li ci tud so bre los ha be res y el lu jo de 
los ofi cia les, alar mán do los. Pos pu so a va rios je fes. Uno de ellos, el jo ven co ro nel Jo sé Ba lli vián, a la 
ca be za de un cuer po del ejér ci to, sor pren dió a Blan co en la ma ña na del 31 de di ciem bre de 1828 
cuan do, ves ti do de ga la, se pre pa ra ba a con cu rrir a la mi sa de gra cias de la Ca te dral. La gen te que 
ha bía acu di do a pre sen ciar la ce re mo nia, hu yó. Loay za fue apre sa do a la en tra da de Pa la cio. Blan-
co se ocul tó y fue en con tra do en el fon do de una le tri na, mal tre cho; ex traí do de allí que dó pre so. 
El co ro nel Ma ria no Ar ma za, je fe del mo vi mien to par ti da rio de San ta Cruz, acu dió al Con gre so a 
dar cuen ta de lo acon te ci do. El pre si den te del Con gre so le hi zo ha blar des de la ba rra. Con fra ses 
al ti so nan tes ca li fi có de coac cio na das las úl ti mas elec cio nes y lla mó inep to a Blan co ("ape nas sa be 
fir mar su nom bre"). Ter mi nó di cien do: "Si en el se no de la re pre sen ta ción na cio nal hay pu ña les y 
pis to las, yo cuen to con 700 ba yo ne tas pa ra sos te ner y ha cer res pe tar el cam bio que aca ba de 
ve ri fi car se y que se rá la glo ria del país: pue de aho ra la Asam blea re sol ver lo que gus te".

La Asam blea em pe zó a de li be rar en me dio de gran con fu sión acer ca de la per so na que de bía 
asu mir el po der y acer ca de si se ale ja ba de Chu qui sa ca o no. Por fin, ape ló a Ve las co. Ve las co se 
ocul tó; fue ha lla do y acep tó el sa cri fi cio que se le pe día.

Blan co ha bía si do tras la da do al con ven to de la Re co le ta. El Con gre so se in te re só por su vi da, 
aun que Ve las co acu dió per so nal men te a de cir le que era una ac ti tud im pru den te. Aglo me ra das 
en los al re de do res de la Re co le ta ha bía tur bas dis pues tas al asal to, pa ra li ber tar al pre so. Aho ra 
Ga ma rra es ta ba muy le jos y no po día "in ter po ner se en tre la víc ti ma y los sa cri fi ca do res". ¿Quié nes 
fue ron los sa cri fi ca do res de Blan co? Lo cier to es que se cru za ron dis pa ros en tre las tur bas y la 
tro pa que ocu pa ba la Re co le ta y los car ce le ros acri bi lla ron a Blan co des nu do, en su cel da.

La Asam blea con ven cio nal, en tan to, si guió al vai vén de los cho ques en tre los que se en fren-
ta ban al mi li ta ris mo y los que a él se do ble ga ban. Aca bó por di vi dir se. La his to ria de Bo li via la 
co no ce con el nom bre de "Asam blea con vul sio nal". Ve las co la de cla ró di suel ta y pa ra vol ver las 
co sas al es ta do en que ha bían que da do cuan do se mar chó Su cre, lla mó a San ta Cruz, el pre si-
den te ele gi do por el Con gre so de 1828 (31 de ene ro de 1829). La po lí ti ca pe rua nó fi la que la 
Asam blea con ven cio nal y la Pre si den cia de Blan co en car na ran, ha bía muer to. La re be lión y fu ga 
del co man dan te Cas tro al Pe rú, mar ca su úl ti mo es ter tor.

Fue el des ti no de San ta Cruz im pe dir en 1829 la unión en tre el Pe rú y Bo li via, que él qui so y 
no pu do man te ner en 1826 y que él qui so y no pu do re vi vir en 1836.

SAN TA CRUZ: EL OFI CIAL ES PA ÑOL, EL JE FE GO BER NAN TE Y CAN DI DA TO PE RUA NO Y 
EL PRE SI DEN TE BO LI VIA NO.- Fí si ca men te era San ta Cruz fuer te y ro bus to. So bre la re ca ma da 
ca sa ca, ge ne ral men te or na da de me da llas y co ro na da por dos grue sas cha rre te ras y por un cue llo 
bor da do, al to y du ro, sur gía con cier ta arro gan cia un ros tro lam pi ño, po co mar cial den tro de la 
mo da de la bar ba que en ton ces se usa ba. El co lor era co bri zo, de cho lo, de ta lle que no de ja ron de 
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setiembre
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[ perú ]

san martín  creó 

la primera 
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puerto de pisco, 
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llegar al perú. la 

hizo oficial el 21 

de octubre de 1821, 

mediante un 

decreto en el que 

también disponía 

que ésta debía ser 

de seda o lienzo y 

medir 8 pies de 

largo por 6 de 

ancho.

25la do sus ene mi gos al com ba tir lo por es cri to. Los ojos ne gros y al men dra dos, te nían una vi va mi ra-
da de ave que so lía ocul tar se y que nun ca se en tre ga ba al in ter lo cu tor. De las co mi su ras de los 
la bios ba ja ban dos pe que ños sur cos, dan do al ros tro una ex pre sión de as tu cia y ex pe rien cia. Aun-
que ce lo so pa ra dar a su po si ción la res pe ta bi li dad y el de co ro má xi mo, lle gan do al for mu lis mo y a 
la sun tuo si dad, era per so nal men te so brio y eco nó mi co. Hos co y hu ra ño, de su per so na ema na ba 
cier ta frial dad. Guar da ba sus afec tuo si da des pa ra los su yos –su es po sa y sus hi jos– y, cons cien te, 
pre me di ta da men te, es co gía pa ra sus ene mi gos el tra to de la ge ne ro si dad sor pren den te o de la 
im pla ca ble cruel dad. En su ma, tal vez no ins pi ra ba fas ci na ción, pe ro me re ce res pe to y ad mi ra ción.

An drés San ta Cruz na ció el 5 de di ciem bre de 1792, en La Paz. Su ma dre era la ca ci ca de Hua ri-
na Jua na Ba si lia Ca lau ma na, que de cía des cen der de los in cas. Su pa dre, es pa ñol de na cio na li dad, 
era un hi jo ex pó si to, se gún afir ma ine xac ta men te el doc tor Itu rri cha en su His to ria de Bo li via ba jo el 
go bier no de San ta Cruz, un des cen dien te de fron do so ár bol ge nea ló gi co, se gún don Ós car San ta 
Cruz. Lla má ba se el pa dre Jo sé San ta Cruz y Vi lla vi cen cio, na tu ral de Hua man ga y era sub de le ga do 
del dis tri to de Apo lo bam ba cuan do es ta lló en La Paz, en 1810, la su ble va ción in de pen den tis ta de 
Mu ri llo. An drés San ta Cruz es tu dió en el con ven to de los fran cis ca nos de La Paz y en el Se mi na rio 
de San An to nio Abad en el Cuz co. En 1809 se in cor po ró a las fi las rea lis tas con el gra do de al fé rez. 
Hi zo su ca rre ra pri me ro al la do de Go ye ne che sir vién do le de ayu dan te de cam po; des pués si guió 
co mo je fe de dis tin tos cuer pos. En 1817, du ran te la cam pa ña rea li za da con tra las tro pas ar gen ti nas 
al man do de La Ma drid en el Al to Pe rú, era ya te nien te co ro nel y ca yó pri sio ne ro, a raíz del com ba-
te de Ta ri ja, jun to con otros je fes y ofi cia les. Con du ci do a Bue nos Ai res, fu go se a Mon te vi deo y se 
rein cor po ró a las fi las rea lis tas del Pe rú en 1820, des pués de un via je pa cien te y lar go. Nue va men te 
ca yó pri sio ne ro de los se pa ra tis tas; es ta vez en la ac ción de Ce rro de Pas co co mo je fe de la ca ba lle-
ría. En ton ces ma ni fes tó su de ci sión de ser vir a la cau sa de la in de pen den cia, co mo otros ofi cia les 
crio llos que en esa épo ca adop ta ban igual ac ti tud.

San Mar tín en co men dó a San ta Cruz la je fa tu ra de un cuer po en Piu ra, con des pa cho de co ro-
nel. La re vo lu ción de la in de pen den cia ha bía avan za do tam bién en el Vi rrei na to de Nue va Gra na da; 
y des de allí, Su cre pi dió el au xi lio del Pe rú re cién eman ci pa do con tra los es pa ño les en Qui to. San 
Mar tín con vi no en en viar una di vi sión a Qui to, y qui so dar el man do de ella al ge ne ral ar gen ti no 
Are na les; pe ro es te, de seo so de no ac tuar ba jo las ór de nes de Su cre, re nun ció y San ta Cruz fue 
en car ga do de di cha je fa tu ra, des pués de ha ber lo gra do con su com por ta mien to la es ti ma ción del 
Pro tec tor. La on da re vo lu cio na ria neo gran di na y la on da re vo lu cio na ria rio pla ten se, des ti na das a 
unir se en el Pe rú, tu vie ron su pri mer con tac to en la ex pe di ción a Qui to. Mien tras Su cre, con su ejér-
ci to re pre sen ta ba a Co lom bia y a Bo lí var, San ta Cruz lle vó a es ta cam pa ña, con sus 1.300 a 1.500 
sol da dos, el apor te pe rua no. La vic to ria de Pi chin cha con clu yó la cam pa ña. A con se cuen cia de es ta 
vic to ria fue as cen di do a ge ne ral de bri ga da. El Con gre so pe rua no le dio, ca si si mul tá nea men te que 
a Ri va-Agüe ro y To rre Ta gle, una "me da lla al mé ri to" (22 de oc tu bre de 1822).

El 26 de fe bre ro de 1823 en ca be zó San ta Cruz la pe ti ción de los je fes del ejér ci to con el fin de 
que ce sa ra la Jun ta Gu ber na ti va, en vis ta de los de sas tres ocu rri dos en la gue rra, y pa ra que fue se 
reem pla za da por la Pre si den cia de don Jo sé de la Ri va-Agüe ro.

El ven de dor de Pi chin cha de bía ven cer tam bién a los rea lis tas en el sur. San ta Cruz fue nom bra-
do por Ri va-Agüe ro je fe de la Se gun da Ex pe di ción a In ter me dios con cua tro mil y más hom bres. 
An tes de em bar car se se des pi dió del Con gre so, pro me tien do ven cer o mo rir (17 de ma yo de 1823). 
Ni ven ció ni mu rió. Aun que ha bía si do en via do por Ri va-Agüe ro, quien con ta ba con él en sus pla nes 
con tra Bo lí var, re co no ció la au to ri dad pre si den cial que el Con gre so, hos til a Ri va-Agüe ro y fa vo ra ble 
a Bo lí var, en tre gó a Ta gle. Des pués de su re gre so de la fra ca sa da ex pe di ción, aun que di jo es tar 
de seo so de re ti rar se a la vi da pri va da, fue nom bra do je fe del Es ta do Ma yor en el ejér ci to que Bo lí var 
pre pa ró pa ra la cam pa ña fi nal. Es tu vo en tre los pro ta go nis tas de la ba ta lla de Ju nín y re dac tó el par-
te de ella. Lue go que dó de pre fec to de Hua man ga, to man do Ga ma rra la je fa tu ra del Es ta do Ma yor 
en su lu gar. Su ta rea con sis tió en cui dar la re ta guar dia del ejér ci to, aca rrear mu ni cio nes de bo ca y 
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gue rra, or ga ni zar nue vos cuer pos y con te ner al gu nas dis per sas par ti das rea lis tas. Por ese mo ti vo no 
con cu rrió a la ba ta lla de Aya cu cho. Nom bra do gran ma ris cal, fue tam bién de sig na do pre si den te o 
pre fec to del de par ta men to de La Pla ta o Chu qui sa ca. En ju nio de 1826 lo lla mó Bo lí var pa ra pre si dir 
el Con se jo de Go bier no del Pe rú, y su la bor allí y lo ocu rri do des pués ha si do na rra do ya.

Los ma ne jos de Lu na Pi za rro y de los de más li be ra les del Con gre so de 1827 pri me ro, co mo más 
tar de la am bi ción de Ga ma rra, pos pu sie ron a San ta Cruz en el Pe rú, arrin co nán do lo. Cuan do se pro-
du jo la su ble va ción que de pu so y ase si nó a Blan co, San ta Cruz es ta ba en Are qui pa. La Fuen te, pre-
fec to de ese de par ta men to, qui so dar le el man do de su di vi sión y el vi cepre si den te Sa la zar y Ba quí-
ja no lo nom bró je fe po lí ti co y mi li tar de los de par ta men tos del sur, car go que él acep tó pe ro que el 
lla ma mien to que le hi zo Ve las co des de Bo li via vol vió im pro ce den te. Al ir a al Pre si den cia de esa 
Re pú bli ca no ol vi dó, sin em bar go, lo vin cu la do que es ta ba su nom bre a la his to ria mi li tar y po lí ti ca 
pe rua na. De Bo li via qui so ha cer la Ma ce do nia de Amé ri ca del Sur, se gún una de las car tas que ese 
mis mo año es cri bió a ami gos de Are qui pa, y que, des cu bier tas, fue ron pu bli ca das co mo cuer po de 
un ver da de ro de li to. Pe ro, ¿por qué creer que tan so lo una mí se ra am bi ción bu llía en sus pla nes que 
re sul ta ron tan te na ces? Aca so, al la do de ella, ale tea ba el en sue ño que, en le yen da de eda des le ja nas, 
re pre sen ta Man co Cá pac, el in ca tau ma tur go que emer gió de las aguas del la go Ti ti ca ca pa ra traer 
la uni dad y la ci vi li za ción a las tri bus dis per sas en las ti nie blas de la ig no ran cia y de la dis cor dia.

LA PRE SI DEN CIA DE SAN TA CRUZ EN BO LI VIA.- Ac tas po pu la res, es pon tá neas o di ri gi das, 
re for za ron la de ci sión de Ve las co en fa vor de San ta Cruz. Una lu ci da de le ga ción fue a bus car le. San-
ta Cruz hi zo en ton ces una de cla ra ción de afec to al Pe rú, don de te nía sus "me jo res ami gos", don de 
se sen tía li ga do "por la gra ti tud y tam bién por la san gre", don de sus es fuer zos "pro te gi dos por la 
for tu na han si do con sa gra dos por el afec to". Pe ro tan hon dos eran los ma les de Bo li via y con tan 
cor dia les ins tan cias se le lla ma ba de allá, que allá iba, si bien que ría a Bo li via "siem pre ami ga del 
Pe rú". Ma du ra es ta ba ya en su men te si gi lo sa la am bi ción de unir a am bos Es ta dos, pe ro ba jo la 
égi da su ya, que ve nía a ser ya, des de aquel mo men to, la égi da bo li via na. La lo gia ma só ni ca, fun da-
da en ton ces en Pu no pa ra ac tuar en los dos paí ses, evi den cia cual era el jue go de San ta Cruz.

"Cua tro rea les" ha bía en el te so ro de La Paz cuan do San ta Cruz se hi zo car go del po der. El país 
en te ro es ta ba en aná lo ga fa len cia. Ad mi nis tra ción des cui da da o em pan ta na da, fac cio nes en ebu-
lli ción, ejér ci to de sor ga ni za do y en so ber be ci do, com ple ta ban el cua dro.

El mis mo día en que ju ró la Pre si den cia pro vi sio nal (24 de ma yo de 1829), pro mul gó San ta 
Cruz una ley de am nis tía y de ro gó la Cons ti tu ción de 1826 o vi ta li cia. A po co hi zo pen der la ame-
na za de la pe na de muer te so bre la ca be za de los cons pi ra do res con lla ma da "Ley del Co na to". 
Efec tuó al gu nos des tie rros. Reor ga ni zó y de pu ró el ejér ci to. En la Asam blea de 1831 re nun ció al 
man do que pro vi sio nal men te le ha bía si do con fe ri do en 1829, pe ro el po der le fue en tre ga do 
otra vez, con el gra do de ma ris cal y ca pi tán ge ne ral del ejér ci to bo li via no (has ta en ton ces era 
gran ma ris cal del ejér ci to pe rua no y ge ne ral del de Co lom bia, pe ro no fi gu ra ba en el es ca la fón 
del país cu ya su pre ma ma gis tra tu ra ejer cía). Aquí no pa ró la ob se quio si dad de la Asam blea, 
ma ne ja da, co mo no po día ser me nos, por Ca si mi ro Ola ñe ta. Le fue con ce di do ade más el tí tu lo 
de "gran ciu da da no res tau ra dor de la pa tria".

En lo que ata ñe al ré gi men in te rior de la Re pú bli ca, pue de men cio nar se en la obra ad mi nis tra ti-
va de San ta Cruz el es ta ble ci mien to de es cue las lan cas te ria nas; la crea ción de las uni ver si da des de 
La Paz y Co cham ba ba, del Co le gio de Me di ci na de La Paz, del Co le gio Na cio nal de Cien cias y del 
Co le gio Mi li tar; los pla nes pa ra que jó ve nes ins trui dos de los de par ta men tos fue ran a Eu ro pa; la fi ja-
ción de las atri bu cio nes de los pre fec tos, go ber na do res, co rre gi do res y al cal des de cam po; el arre glo 
de la ha cien da, en la que re sul ta ron aho rros con si de ra bles; la tra duc ción y adap ta ción del Có di go 
Ci vil de Na po león y del pro yec to del Có di go Pe nal del di pu ta do es pa ñol Ca la tra va, y la for ma ción 
del Có di go de En jui cia mien tos y de los có di gos Mer can til y Mi ne ro, por co mi sio nes es pe cia les a 
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san martín  creó 
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25cu yas se sio nes a ve ces con cu rrió, se gún cuen ta el me mo ria lis ta Sán chez de Ve las co; la con fe c ción 
del pri mer cen so de la Re pú bli ca y la pre pa ra ción del pri mer ma pa ge ne ral de ella; la fir ma de un 
tra ta do de co mer cio en Fran cia, cu yo pri mer re pre sen tan te lle gó en ton ces a Bo li via; el es ta ble ci mien-
to de un ban co de des cuen to y cir cu la ción; la pu bli ci dad en la in ver sión de los cau da les pú bli cos por 
me dio de la con ta du ría ge ne ral; la aper tu ra de di ver sos puen tes y ca mi nos. Pa ra en te rar se de las 
ne ce si da des re gio na les y lo ca les, San ta Cruz via jó por to do el país, y lo re co rrió de uno a otro con fín, 
lle gan do a Co bi ja en el mar Pa cí fi co, puer to que de cla ró fran co pa ra es ti mu lar su co mer cio y lle gan-
do tam bién a Ta ri ja en la fron te ra ar gen ti na.

La al te ra ción de la mo ne da he cha en 1830 con la emi sión de cir cu lan te fe ble sig ni fi ca, en cam-
bio, una me di da cen su ra ble de la ad mi nis tra ción de San ta Cruz.

Gran aten ción con ce dió San ta Cruz al ejér ci to. Sin du da creía que era ne ce sa rio eri gir una ba rre-
ra con tra las pre ten sio nes de Ga ma rra y un ins tru men to pa ra la even tual ac ción so bre el Pe rú. En su 
fo men to co la bo ra ron va rios je fes ex tran je ros, en tre ellos el ale mán Braun y el ir lan dés O’Con nor. 
Des cuen tos en los suel dos de los em plea dos y fun cio na rios, sir vie ron pa ra el pa go de los apres tos 
bé li cos. Tam bién fue or ga ni za da en ton ces la guar dia na cio nal.

Pa ra apre ciar con jus te za la mag ni tud de la obra de San ta Cruz, hay que re cor dar el es ta do de 
Bo li via a su lle ga da, y las di fi cul ta des que ha bía pa ra go ber nar en to da Amé ri ca en aque lla épo ca, y 
es pe cial men te en los paí ses me di te rrá neos. Mí re se lo que ocu rría en ton ces en la Ar gen ti na, en Chi-
le, en el Pe rú y en las Re pú bli cas ve ci nas, y com pá re se con esos es pec tácu los, el del or den y la paz 
ejem pla res del país cla va do en lo más cén tri co del con ti nen te. Re ví se se lue go la anar quía en que 
ca yó Bo li via años más tar de. El va lor de lo que San ta Cruz hi zo se mul ti pli ca así.

Al gu nas anéc do tas o de ta lles de la vi da ad mi nis tra ti va de en ton ces pue den ser más elo cuen tes 
que cual quier co men ta rio. Los pre fec tos te nían or den ex pre sa de no des pren der se de un pe so de la 
te so re ría fis cal sin in di ca ción del Pre si den te, por que la ob ser van cia de una es tric ta eco no mía era 
in dis pen sa ble; y de al gu na vez, por in cum pli mien to de es ta dis po si ción, al tos je fes tu vie ron que 
ha cer rein te gros. Cuan do via ja ba San ta Cruz, no per mi tía que se im pu sie ra con tri bu ción a los ve ci nos 
pa ra cos tear sus gas tos, si no que pa ra ello te nía su suel do y has ta su co ci ne ro. "Ave ri gua ba to do", di ce 
del él el ge ne ral O’Con nor, va lio so me mo ria lis ta de la épo ca. Y así, cuan do fue a Ta ri ja y ha lló que el 
hos pi tal an da ba es ca so en me di ca men tos, to mó de sus cen sos la su ma de mil pe sos y los man dó a 
Chi le pa ra la ad qui si ción res pec ti va; pu so em pe ño en la di fu sión de la va cu na, de ca sa en ca sa; y 
es ta ble ció nue vas es cue las pri ma rias. ¡Có mo no iba a sen tir se más con ten to el vie jo O’Con nor, al la do 
de San ta Cruz, com pa rán do lo con los an te rio res pre si den tes: Ve las co, en cu ya ter tu lia oyó ha blar de 
ca ba llos pe ro no de co sas in te re san tes pa ra la na ción; y Blan co, a quien oyó in ter pre tar una car ta del 
mis mo San ta Cruz en el sen ti do pre ci sa men te opues to al que con to da cla ri dad te nía! Pe ro dos co sas 
de sa gra da bles ha bía en San ta Cruz. Una era su cruel dad. No ti tu bea ba, por ejem plo, en man dar 
ma tar a sus ene mi gos si lo con si de ra ba con ve nien te. Otro de fec to que te nía era su am bi ción o ego-
cen tris mo, re ve la do has ta en el he cho de que, a pe sar de to dos los alar des y prác ti cas de eco no mía, 
se de jó su bir el suel do a 25 mil pe sos, ha bien do si do el de Su cre, 10 mil (ver dad que en tiem po de 
Ba lli vián el suel do fue as cen di do a 30 mil).

Evi den te men te, San ta Cruz go ber nó co mo dic ta dor. En 1829 re du jo por de cre to la Car ta 
Cons ti tu cio nal a unos cuan tos ar tí cu los. La Asam blea de 1831 dic tó una Cons ti tu ción, se gún la 
cual el pre si den te era ele gi do por cua tro años y era ree le gi ble; te nía la fa cul tad de di sol ver las 
Cá ma ras, con dic ta men de la Cor te Su pre ma y del Con se jo del Es ta do; y po día ser in ves ti do de 
fa cul ta des ex traor di na rias. San ta Cruz fue ele gi do pre si den te cons ti tu cio nal, pe ro pi dió fa cul ta des 
ex traor di na rias, que le fue ron con ce di das tras de agi ta dos de ba tes par la men ta rios. Le yes dra co-
nia nas, des tie rros, in ter ven ción ofi cial en las elec cio nes, in tro mi sión en las de ci sio nes del Con gre-
so su ce dié ron se en ton ces. El ser vi lis mo se con vir tió en una cos tum bre, y se ex te rio ri zó aun an te 
la es po sa y los hi jos del pre si den te y sus fies tas do més ti cas. La pren sa asu mió la ac ti tud hi per bó-
li ca y su mi sa que, por lo co mún, la ca rac te ri za du ran te los re gí me nes des pó ti cos. To do ello es 
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cier to; pe ro lo que po dría dis cu tir se es có mo se hu bie ra po di do ha cer en Bo li via un go bier no 
efi cien te y es ta ble de otra ma ne ra en aque lla épo ca.

Tam bién es in ne ga ble que la brú ju la de la am bi ción de San ta Cruz, se ña ló siem pre, has ta 1841, 
el ca mi no del Pe rú; si bien sus pa sos no siem pre mar cha ron di rec ta men te ha cia allí y mu chas ve ces 
pa re cie ron dar ro deos, o es pe rar, o ir en otra di rec ción. ¡Pu ra tra pa ce ría de in dio vie jo! En el al ma de 
San ta Cruz, co mo en el pai sa je de su tie rra na tal, ha bía cum bres; pe ro tam bién ha bía abis mos.

En cam bio, San ta Cruz re cha zó la even tua li dad de una ex pan sión bo li via na por el la do ar gen-
ti no. A fi nes de 1831, el fa mo so cau di llo ar gen ti no Fa cun do Qui ro ga se po se sio nó del te rri to rio 
has ta Sal ta y Ju juy; y fue a La Paz una co mi sión de esas pro vin cias a vi si tar a San ta Cruz y a ha cer-
le pro po si cio nes, pa ra que las ocu pa ra. "Lí bre me Dios de po ner esa pos te ma en las cos ti llas de 
Bo li via", cuen ta O’Con nor que ex cla mó San ta Cruz.

Res pe ta da y res pe ta ble Bo li via en me dio de las in quie tu des en que se de ba tían sus ve ci nos, 
pu do creer se en ton ces que es ca pa ría a la fa ta li dad del con ti nen te. Com pa ra bles son las ilu sio nes 
que en ton ces se hi cie ron, al fe nó me no del es pe jis mo que a ve ces tien ta al via je ro en la me se ta 
bo li via na. "Cru za das las pam pas al na cer el sol (di ce el es cri tor chi le no Car los Wal ker Mar tí nez, en 
su li bro de im pre sio nes so bre Bo li via ya ci ta do), cuan do los ra yos ho ri zon ta les se pres tan más a 
los jue gos ca pri cho sos de la óp ti ca, es de lo más in te re san te que es da do ima gi nar. ¡Cuán tas 
ve ces al pie de las mon ta ñas le ja nas creí des cu brir las to rres de las igle sias de Oru ro…! No creía 
en las on das azu les que di vi sa ba, pe ro creía en la to rres que se trans pa ren ta ban en el fon do de 
la lla nu ra, y me pa re cía es tar a las puer tas de pue blo, cuan do el de sen ga ño sú bi to me con ven cía 
de mi error, mer ced a una rá fa ga de vien to que di si pa ba la ne bli na o a un ra yo de sol que da ba 
de lle no so bre los men ti dos ‘cam pa na rios‘".

LAS IN TRI GAS PA RA CI SIO NAR EL SUR EN 1829 Y 1830. LAS PRI SIO NES DE ARE QUI PA.- 
Si Ga ma rra ac tuó con tra La Mar en Piu ra y La Fuen te en Li ma, San ta Cruz, en cum pli mien to de su 
pac to con am bos cau di llos pe rua nos, mo vió el sur.  El 12 de ju nio de 1829, la Mu ni ci pa li dad del 
Cuz co de pu so al pre fec to, nom bró en su lu gar al co ro nel Jo sé A. Bu jan da, e im plo ró de San ta Cruz, 
a quien Bu jan da lla mó en sus co mu ni ca cio nes ofi cia les, "gran ma ris cal del Pe rú", la "pro tec ción ofre-
ci da". Dos co mi sio na dos via ja ron con es te mo ti vo a Chu qui sa ca. El pre fec to de Pun to, Ru fi no Ma ce-
do, era no to ria men te un adep to del mis mo mo vi mien to.

En agos to del mis mo año, con so li da do ya el po der de Ga ma rra y La Fuen te en el nor te y eli mi-
na do de fi ni ti va mente La Mar, se guía San ta Cruz in tri gan do en el sur del Pe rú, des de el pa la cio pre si-
den cial bo li via no. Uno de los fo cos prin ci pa les de ta les in tri gas es tu vo en Are qui pa don de se for mó 
la lo gia po lí ti ca "In de pen den cia Pe rua na" con ra mi fi ca cio nes en Pu no y Cuz co. Las ac ti vi da des en 
Are qui pa tu vie ron la com pli ci dad del pre fec to co ro nel Fran cis co Re yes, del ge ne ral Ma nuel Mar tí nez 
de Apa ri cio, del co ro nel Gre go rio Es co be do y has ta de al gu nos sa cer do tes, co mo el deán Cór do va.

Un gru po de mi li ta res pe rua nos ob ser vó con re ce lo y alar ma a los con tac tos en tre es tos per so na-
jes y los de Pu no y Cuz co y la la bor de se duc ción que ha cían pa ra ga nar adep tos a su pla nes. El 8 de 
agos to ce le bra ron una se sión esos je fes que se sen tían an gus tia dos por el fu tu ro in me dia to de la 
in te gri dad, la li ber tad y la in de pen den cia del Pe rú: eran los co ro ne les del ejér ci to Ma nuel Amat y León 
Ma teo Es tra da, los te nien tes co ro ne les Ra món Cas ti lla, Nar ci sio Bo ni faz y Juan Cár de nas y los sar gen-
tos ma yo res Jo sé Pal ma y Ma nuel Val di via. Acor da ron de po ner al pre fec to y apre sar a los que con él 
es ta ban en vís pe ra de se gre gar Are qui pa, pa ra re mi tir los a dis po si ción del Go bier no de li ma. Sen ta ron 
un ac ta so bre los mo ti vos que los im pe lían a tan enér gi ca re so lu ción y en ella afir ma ron que "no ha ce-
mos otra co sa que lo mis mo que nos man dan nues tras le yes que no obe dez ca mos a los je fes des de 
el mo men to que se co noz ca con evi den cia que obran con tra los in te re ses del Es ta do, si no que an tes 
bien nos tor ne mos con tra ellos". Al ha cer tal ase ve ra ción se re mon ta ban al te nor del ju ra men to pres-
cri to pa ra los mi li ta res por el Con gre so de 1823 en el que se de cía que no abu sa ran de la fuer za pa ra 

El mariscal 

vEnEzolano 

antonio José dE 

sucrE Es asEsinado 

a los 35 años En la 

montaña dE 

BErruEcos, 

colomBia. FuE 

EmBoscado por 

cuatro suJEtos: 

apolinar morillo 

(vEnEzolano), 

andrés rodríguEz 

y Juan cruz 

(pEruanos), y Juan 

grEgorio 

rodríguEz 

(colomBiano), 

todos 

contratados por 

El gEnEral 

colomBiano José 

maría oBando, uno 

dE sus EnEmigos 

políticos.

4Junio

1830

[ colombia ]



33[ CAPÍTULO 17 ]    PERÍODO 1   

 LA MUERTE DEL 

LIBERTADOR. Simón 
Bolívar falleció en Santa 
Marta, Colombia, el 17 de 
diciembre de 1830. Este 
hecho fue conmemorado 
en innumerables obras de 
arte, como la Alegoría de 
la muerte de Simón 
Bolívar, de José Anselmo 
Yáñez (1834) (3) o la que 
muestra al Libertador 
junto a las banderas de 
Perú y Venezuela (1). Tras 
la muerte de Bolívar, su 
amante Manuela Sáenz (2) 
fue perseguida por el 
Gobierno colombiano. En 
1835, se estableció en Paita 
(Piura), donde vivió hasta 
su muerte por difteria en 
1856.
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sub ver tir los de re chos afian za dos por la Cons ti tu ción y que no obe de cie ran al je fe que die ra ór de nes 
con tra ellos o más bien "os tor na reis con tra él co mo ciu da da nos ar ma dos en guar da de la ley".

Las pri sio nes del ge ne ral Apa ri cio, del co ro nel Es co be do, del pre fec to Re yes y la de otros ca be-
ci llas de la con ju ra san ta cru ci na co mo el te nien te co ro nel Gre go rio Gui llén, el co man dan te Fer nan-
do Ri ve ro, que man da ba a los cí vi cos o pai sa nos ar ma dos de Are qui pa, Pe dro Ba rri ga y el "ro ma no" 
Val dez de Ve las co, se efec tua ron sin in ci den tes. So lo el deán Cór do va pudo es ca par. "El pue blo 
es ta ba en tre ga do a su ta reas y el or den pú bli co no fue al te ra do en lo me nor", di je ron los apre sa do-
res en el ma ni fies to que pu bli ca ron. Los de te ni dos fue ron lle va dos a Is lay y em bar ca dos pa ra Li ma 
ba jo vi gi lan cia. Im por tan te fue el bo tín que pu do ser re co gi do con las car tas de los cons pi ra do res; 
al gu nas es ta ban en ta qui gra fía y pa ra des ci frar las fue co mi sio na do Ma nuel To ri bio Ure ta, alum no 
del Co le gio de la In de pen den cia. Se ini ció un su ma rio a car go de Cas ti lla.

La si tua ción en Are qui pa pre sen tó, du ran te al gún tiem po, se rias di fi cul ta des. El pre fec to de Pu no 
Ru fi no Ma ce do pu bli có una pro cla ma don de ca li fi có a los au to res del gol pe del 9 de agos to co mo 
vi les y me re ce do res de la exe cra ción pú bli ca. La opi nión pú bli ca en la ciu dad don de man da ban no 
les era fa vo ra ble por que la fa mi lia de los pre sos, sus ami gos y los de San ta Cruz los de sa cre di ta ban 
cons tan te men te. Por el co rreo de Li ma su pie ron que Re yes y sus cóm pli ces ha bían si do re ci bi dos 
con de fe ren cia y que aca so vol ve rían a ocu par sus car gos de nue vo o a ser pre mia dos. El Mi nis te rio 
de Gue rra cen su ró lo acon te ci do con si de ran do que ha bía si do un atro pe llo a la mo ral y a la dis ci pli-
na re co men da das por las or de nan zas mi li ta res. El en vío a Li ma de los pa pe les del su ma rio y de los 
do cu men tos que pro ba ban las in tri gas de los par ti da rios de San ta Cruz, cam bió las co sas. Ga ma rra 
ya ha bía lle ga do en ton ces a la ca pi tal y el Con gre so de di có una se sión se cre ta pa ra co no cer los.

Las car tas in ter cep ta das re ve la ron la exis ten cia de un pe li gro in mi nen te pa ra la uni dad na cio nal. 
San ta Cruz azu za ba a sus ami gos de Are qui pa pa ra que tra ba ja ran, co mo otros lo ha cían en el Cuz co 
y Pu no, y afir mó que es ta ba dis pues to a pa sar el De sa gua de ro cuan do le die ran la se ñal. La ba se de 
sus pla nes era te ner a Bo li via or de na da y con un ejér ci to adic to; Bo li via de bía ser la Ma ce do nia de 
Amé ri ca. Y aun que no des car ta ba la fu sión del Pe rú y Bo li via, le ha la ga ba la am plia ción de los lí mi tes 
del Es ta do por él re gi do has ta ha cer los lle gar al Apu rí mac o al Pam pas, in cli nán do se en ese mo men-
to ha cia es ta fór mu la, o sea a la in cor po ra ción de los tres de par ta men tos del sur del Pe rú a Bo li via.

El Go bier no, por el Mi nis te rio de Gue rra, dio las gra cias a los je fes de Are qui pa por "ha ber sal va-
do a la Pa tria" el 9 de agos to. Bien pron to Ga ma rra se en car gó de acen tuar el re ce lo y la ene mis tad 
fren te a San ta Cruz. Por lo de más, es te for ta le ci mien to de la uni dad pe rua na que apor ta ron Cas ti lla 
y sus ami gos en Are qui pa y lue go Ga ma rra des de la Pre si den cia, coin ci dió en el sur, con ges tos 
lo ca les, co mo eco del de Are qui pa. Uno de ellos fue la de po si ción del pre fec to Ru fi no Ma ce do, en 
Pu no, el 19 de agos to.

NO ME TER UNA CAR TU CHE RA "EN UN CA ÑÓN DE FU SIL".- Una car ta de Ga ma rra di ri gi da a 
Ma ce do, fe cha da en Li ma el 27 de agos to, es una "de cla ra ción de prin ci pios" fren te a San ta Cruz y a 
Bo li via. "A la ver dad (de cía allí) ¿quién es ca paz de ima gi nar ni creer que un pe rua no sea ca paz de pen-
sar en des mem brar el te rri to rio pe rua no…? El ge ne ral San ta Cruz sa be bien que na die más que yo se 
in te re sa en la fu sión con Bo li via… Ra cio nal men te se en ten de rán Bo li via y el Pe rú y for ma re mos del 
to do la na ción pe rua na, no la bo li via na. Los bo li via nos se pre sen tan con la es ca ra pe la blan ca y en car-
na da y los pe rua nos ja más po drían pre sen tar se sin in fa mia con una es ca ra pe la da da a los al to pe rua nos 
por una do mi na ción ex tran je ra. El Pe rú nun ca ha si do de Bo li via. Bo li via siem pre ha si do del Pe rú. El Pe rú 
no ne ce si ta de na die pa ra exis tir y Bo li via, no, ja más po drá sa lir de la cla se de pu pi la del Pe rú; su in de-
pen den cia y li ber tad son da das por es ta na ción ge ne ro sa y por el es fuer zo de su hi jos res pi ran esos 
mi se ra bles pue blos ba jo la som bra de un je fe de Bo li via… Sin el Pe rú, Bo li via es ta ría res pe tan do y aun 
ado ran do a los ne gros de Co lom bia, que tras la da ron des de el Ori no co sus gal po nes gui neos pa ra 
ma ne jar los co mo a unos de gra da dos co lo nos. Es tos son los bie nes que el Pe rú ha lle va do a Bo li via, y 
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san martín  creó 

la primera 

bandera en el 

puerto de pisco, 

poco después de 

llegar al perú. la 

hizo oficial el 21 

de octubre de 1821, 

mediante un 

decreto en el que 

también disponía 

que ésta debía ser 

de seda o lienzo y 

medir 8 pies de 

largo por 6 de 

ancho.

25 DICIEMBRE

1830

[ bolIvIa ]

En LA CIuDAD DE 

DESAGuADERO 

(BOLIVIA) SE InICIAn 

LAS EnTREVISTAS 

EnTRE EL 

PRESIDEnTE 

PERuAnO AGuSTín 

GAMARRA Y Su 

HOMÓLOGO 

BOLIVIAnO AnDRéS 

DE SAnTA CRuz. En 

ELLAS, EL BOLIVIAnO 

PIDIÓ EL PuERTO DE 

ARICA PARA Su 

PAíS, PERO 

GAMARRA SE  

LO nEGÓ.

15se ría una de gra da ción y una in fa mia que el úl ti mo pes ca dor del De sa gua de ro bus ca se in cor po ra ción 
en aque lla mi se ra ble pa tria. Se ría lo mis mo que que rer que la Fran cia se re fun die ra en cual quie ra de 
los Es ta dos ita lia nos, se ría que rer me ter una car tu che ra en un ca ñón de fu sil…".

San ta Cruz se ofre ció co mo me dia dor en los con flic tos sur gi dos en el sur, a la vez que re cla-
mó con tra la pri sión de sus ami gos he cha en Are qui pa.

A pe sar de to dos los re pa ros que pue dan ha cér se le, Ga ma rra sal vó en es ta épo ca pa ra el Pe rú 
Are qui pa, Cuz co y Pu no.

[ II ] 
LA MI SIÓN ÁL VA REZ.- En oc tu bre de 1829 re ci bió don Ma ria no Ál va rez la cre den cial y las ins-
truc cio nes co mo mi nis tro ple ni po ten cia rio y en via do ex traor di na rio an te el Go bier no de Bo li via. 
Con mo ti vo de las ac ti tu des de San ta Cruz co mo me dia dor en las dis tur bios de Pu no, co mo re cla-
man te por las pri sio nes de Are qui pa y co mo pa tro ci na dor de re vuel tas, de bía so li ci tar ga ran tías 
ra cio na les y jus tas de que no in ter ven dría di rec ta ni in di rec ta men te en el ré gi men in te rior del 
Pe rú. In me dia ta men te des pués, co mo el Go bier no es ta ba de ci di do a "ol vi dar el com por ta mien to 
an ti so cial del Pre si den te de Bo li via". Ál va rez po dría fir mar un tra to de amis tad y alian za de fen si va 
en tre los dos Es ta dos pa ra con ser var su in de pen den cia y li ber tad y ga ran ti zar se re cí pro ca men te 
la in te gri dad te rri to rial, com pro me tién do se a de fen der la con tra cual quier po der ex tra ño. Tam bién 
po dría fir mar un tra ta do de co mer cio.

Ál va rez lle gó a Bo li via so lo en fe bre ro de 1830 y fue re ci bi do por San ta Cruz el do min go de 
car na val. En tró lue go en una eno jo sa po lé mi ca en la que a sus acu sa cio nes, re pli có la Can ci lle ría 
bo li via na con re fe ren cias a la mar cha del ejér ci to pe rua no a Bo li via en 1828. "Aun cuan do la in ter-
ven ción en 1828 (ex pre só ella en ton ces) no hu bie se si do tan so lo es cri ta si no tam bién con tro pas, 
no ha bría pa sa do de ser vi si ta pa ga da". Agre gó, por lo de más, que lo ocu rri do en el sur en 1829 
res pon día a los com pro mi sos que Ga ma rra, San ta Cruz y La Fuen te ha bían con traí do.

A la vez, li bró Al va rez ba ta llas epis to la res so bre otros fren tes co mo eran el re cla mo del di ne ro 
de bi do al Pe rú por los gas tos oca sio na dos en la in de pen den cia de la Re pú bli ca del Al ti pla no y tam-
bién por la acu mu la ción que el Li ber ta dor hi zo del mi llón de pe sos en fa vor del ejér ci to ven ce dor en 
Ju nín y Aya cu cho por am bos paí ses de cre ta do si bien con fon dos pe rua nos fue ron abo na dos mas 
de un mi llón y me dio; la res ti tu ción de in di vi duos de tro pas pe rua nas que per ma ne cie ron en fer mos 
en La Paz en 1828 y fue ron in cor po ra dos al ejér ci to bo li via no; los atro pe llos a un arrie ro pe rua no que 
traía aguar dien te de Mo que gua y la aco gi da a unos de ser to res de Pu no. En cuan to al tra ta do de 
alian za el Go bier no bo li via no adu jo ini cial men te que, sin la re pre sen ta ción na cio nal, no le era po si ble 
dis cu tir lo; y so bre el de co mer cio afir mó que, no te nien do al res pec to pre ten sión al gu na, ya que su 
trá fi co era en te ra men te pa si vo, na da en ab so lu to po día pro po ner ni so li ci tar por su par te. Cuan do en 
abril de 1830, San ta Cruz de ci dió de jar La Paz y vi si tar los de par ta men tos de su país por el es ca bro so 
ca mi no lla ma do de los yun gas y con di rec ción a Co cha bam ba y Chu qui sa ca, in vi tó a Ál va rez pa ra que 
lo acom pa ña se; erran te ho nor que es te no acep tó. An tes de par tir, San ta Cruz de jó or den pa ra que 
vi gi la sen a to do el que acu die ra con fre cuen cia a la le ga ción pe rua na. No ha bía de ja do de in di car le 
cla ra men te a Ál va rez que des con fia ba del Pe rú cre yen do que se pre pa ra ban tro pas pa ra una in va sión 
sú bi ta y se re mi tían agen tes con mu cho di ne ro pa ra fo men tar tras tor nos.

En más de una oca sión (y es to lo tras mi tió Ál va rez a su Can ci lle ría des pués del re gre so de 
San ta Cruz), ha bló el pre si den te bo li via no, sin em bar go, acer ca de la ne ce si dad de la unión de 
Bo li via y el Pe rú "por que Bo li via no po día sos te ner se sin el Pe rú, ni es te sin Bo li via; y que a Bo li via 
le con ve nía en to do ca so la gue rra pa ra que no pu dien do con tra rres tar y te nien do que su cum bir 
ne ce sa ria men te a las fuer zas del Pe rú se lo gra se de es te mo do aque lla". Ál va rez se ma ni fes ta ba 
to tal men te opues to a la lla ma da re fu sión de am bos paí ses "des pués de ha ber vis to y exa mi na do 
de nue vo es tos lu ga res". Se ría (afir ma ba) ex po ner al Pe rú al fre ne sí de la fe de ra ción y sus es tra gos 
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de que es ta ban ado le cien do otras Re pú bli cas de Amé ri ca. No era fá cil (de cía) que se di ri gie ra bien 
un Es ta do de mu cha ex ten sión. "Fue ra de es to (agre ga ba) lo que pro du ce Bo li via es ca sa men te 
pue de al can zar pa ra sus gas tos na tu ra les y tal vez no bas ta ría te nien do que man te ner cre ci das 
guar ni cio nes que con tu vie sen pue blos re vol to sos por in cli na ción"… "En fin (ter mi na ba) a de cir 
ver dad no sé si el pen sa mien to de es te Pre si den te sea por que en rea li dad lo mue ve el bien de los 
pue blos o por el mis mo prin ci pio por que el ge ne ral La Mar tra ta ba de re con quis tar Gua ya quil y 
que fue se del Pe rú. El man do de es te al que al gu na vez lo ha pro ba do, le de ja mu cha afi ción".

La pér di da de la co rres pon den cia ofi cial de la le ga ción que se gún Ál va rez ha bía si do in ter cep-
ta da, con tri bu yó a ha cer más de sa gra da bles sus re la cio nes con la Can ci lle ría que di ri gía don M. E. 
Cal vo. Es te lle gó al fin a de cir que no que ría per der más tiem po "en oír pro po si cio nes que han 
pa sa do a ser al ter ca dos"; y afir mó que ha bía lle ga do el ca so de sus pen der to da co mu ni ca ción con 
el di plo má ti co pe rua no, o sea "el par ti do me nos ma lo que le que da". Al des pe dir a Ál va rez, con 
fe cha 26 de se tiem bre de 1830, se es me ró en re pe tir, sin em bar go, que el Go bier no de Bo li via "ama 
al Pe rú, apre cia a su Go bier no y an sía po der acre di tar lo con de mos tra cio nes prác ti cas y po si ti vas".

EL MO TÍN DEL CUZ CO Y LA EN TRE VIS TA DEL DE SA GUA DE RO.- Bue na prue ba de aque llas 
de mos tra cio nes fue el mo tín que el 26 de agos to de 1830 es ta lló en el Cuz co por obra de agen tes 
san ta cru ci nos al man do del co ro nel Gre go rio Es co be do, mi li tar pe rua no que ha bía si do ac tor prin ci-
pal en la pro cla ma ción de la in de pen den cia de Gua ya quil, hom bre "que más por in con si de ra ción 
que por ma lig ni dad em pren día to do lo que pu die ra pro du cir me dios de vi vir ale gre", se gún Tá va ra. El 
mo tín del Cuz co fue so fo ca do a las vein ti cua tro ho ras por ac ción coin ci den te de las tro pas y del pue-
blo. Hu bo una ver da de ra pre sión de opi nión pú bli ca pa ra aho gar lo. Ga ma rra ha bía sa li do pre ci pi ta-
da men te de Li ma sin más equi pa je que me dia ca ma y su ca po te y con una es col ta de ca ba lle ría, 
con fia do en las fuer zas que es ta ban en Jau ja y en Aya cu cho y en el in flu jo de su nom bre, so bre to do 
an te sus pai sa nos. A pe sar de la bue na no ti cia, pro si guió su via je al Cuz co e hi zo pre pa ra ti vos de gue-
rra an he lan do "cas ti gar" al Go bier no de Bo li via.

San ta Cruz to mó pre cau cio nes ba jo el te mor de que se re pi tie ra la vi si ta de 1828 que, en 
co rres pon den cia pri va da, Ga ma rra le di jo fue "hi ja de tus de seos y aun de tus in di ca cio nes" (Cuz-
co, 26 de oc tu bre de 1830). Sa bién do se en in fe rio res con di cio nes, in vi tó a Ga ma rra a una en tre-
vis ta en el De sa gua de ro. La apa rien cia mar cial del Pe rú era im po nen te.

"Asom bra do ha que da do el mi nis tro de Bo li via (es cri bía Ga ma rra a La Fuen te) de ver tan ta 
gen te y tan ta mi li cia cí vi ca uni for ma da a su cos ta de mo do tan igual que no se dis tin gue de la 
tro pa ve te ra na más que en la fal ta de ar ma men to".

La en tre vis ta del De sa gua de ro fue es pec ta cu lar (15 de di ciem bre de 1830). Am bos ami gos y 
ri va les se abra za ron en me dio puen te "ase gu rán do se (di jo El Iris de La Paz) de par te a par te en 
alo cu cio nes bre ves y elo cuen tes la an sie dad con que bus ca ban pa ra aquel ca so, lo sa tis fac to rio 
que les era es tre char se dos ami gos, an ti guos com pa ñe ros de ar mas y di rec to res de dos na cio nes 
li ga das por mil vín cu los". Se gún pa re ce, el puen te es ta ba for ma do en ton ces por bar cas o pon-
to nes pe rua nos y bo li via nos.

Ese día co mie ron jun tos am bos cau di llos y pro nun cia ron brin dis elo cuen tes. Al día si guien te 
vol vie ron a reu nir se en pre sen cia de las dos de le ga cio nes. El mi nis tro pe rua no Ma nuel Fe rrey ros 
plan teó la alian za, en la cual San ta Cruz pro pu so la in clu sión de Co lom bia pa ra pro me ter que 
en tra ría en aque lla siem pre que se le die se el puer to de Ari ca. Ga ma rra se ne gó. Al ter cer día 
San ta Cruz si mu ló es tar en fer mo; pe ro tu vo una nue va en tre vis ta a so las con Ga ma rra. "El hom-
bre (es cri bió es te a La Fuen te) que dó co mo atur di do al oír de mi bo ca ver da des muy te rri bles y 
que nun ca las es pe ra ba. Nos abra za mos y me re ti ré".

En aque llos mo men tos San ta Cruz tra ta ba de ga nar tiem po pa ra po ner se lue go en ap ti tud de 
obrar, ya sea por sí o con la coo pe ra ción del Ecua dor o de Co lom bia; o den tro de una opor tu ni dad 

EL MOTín DEL 
CuzCO fuE 

SOfOCADO A LAS 
VEInTICuATRO 

HORAS POR 
ACCIÓn 

COInCIDEnTE DE 
LAS TROPAS Y DEL 

PuEBLO. HuBO 
unA VERDADERA 

PRESIÓn DE LA 
OPInIÓn PÚBLICA 
PARA AHOGARLO.

  PERÍODO 1     [ CAPÍTULO 17 ] 36



 EL PUERTO DE COBIJA. Tras juramentar la presidencia de Bolivia, Andrés de Santa Cruz recorrió su país para 
enterarse de las principales necesidades de sus compatriotas. En este periplo fue desde Argentina, en el extremo 
oriental del territorio, hasta el puerto de Cobija. Viendo el potencial de esta ciudad, la declaró poco después puerto 
franco, dando inicio a un importante auge político y económico. En 1831, Cobija fue centro de las escaramuzas 
bélicas entre Perú y Bolivia, e incluso debió soportar el bloqueo de barcos peruanos. Esta ilustración de Cobija 
(1836-1837) pertenece a los dibujantes de la corbeta francesa La Bonite.
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El 8 de noviembre de 

1831, los 

plenipotenciarios 

Pedro Antonio de la 

Torre y Miguel María 

Aguirre firmaron el 

tratado definitivo de 

paz entre el Perú y 

Bolivia. En él se 

estipulaba el 

reconocimiento de los 

límites fronterizos que 

compartían ambos 

países, la no 

intervención en casos 

de guerra, la 

prohibición de las 

actividades sediciosas, 

entre otras medidas.

EL TRATADO 
DE AREQUIPA

pro pi cia, si sur gía la anar quía en el Pe rú. Ga ma rra que ría ata car a Bo li via (y has ta dio ins truc cio nes 
al je fe de la ma ri na. Pos ti go pa ra que, si la gue rra es ta lla ba, arra sa ra Co bi ja). Pe ro la ne ce si dad de 
obrar de acuer do con La Fuen te, con los mi nis tros que es ta ban en Li ma y con el Con gre so, lo de tu-
vie ron. "A ca da ra to me da ga nas de mar char con el ejér ci to a dar les de pa los", es cri bió a La Fuen te 
(4 de fe bre ro de 1831).

LAS CON FE REN CIAS FE RREY ROS-OLA ÑE TA.- Fra ca sa da la mi sión pe rua na Ál va rez en Bo li-
via, San ta Cruz de sig nó co mo ple ni po ten cia rio de su país en el Pe rú al in te li gen tí si mo y fa laz Ca si-
mi ro Ola ñe ta. El Pe rú, a su vez, nom bró ple ni po ten cia rio en Bo li via a Ma nuel Fe rrey ros, en ton ces 
jo ven hom bre pú bli co más tar de lla ma do a ocu par al tas po si cio nes di plo má ti cas y po lí ti cas al la do 
del pro pio Ga ma rra y de Cas ti lla. Se cre ta rio de Fe rrey ros fue Fe li pe Par do y Alia ga.

Las ins truc cio nes da das a Fe rrey ros se re fe rían a la con ve nien cia de con cer tar una alian za ofen-
si va y de fen si va con Bo li via que ga ran ti za se la in de pen den cia y la li ber tad de am bos paí ses y su 
in te gri dad te rri to rial; fir mar un tra ta do de lí mi tes to man do co mo ba se el de Co lom bia que ha bía 
acep ta do la lí nea di vi so ria en tre los an ti guos vi rrei na tos con las pe que ñas con ce sio nes re cí pro cas 
que exi gie ran las con ve nien cias de los paí ses in te re sa dos; ob te ner la in cor po ra ción de Co pa ca ba-
na al Pe rú por ra zo nes de de ter mi nis mo geo grá fi co y la ce sión de Apo lo bam ba por Bo li via a cam-
bio de la re mi sión de la deu da bo li via na al Pe rú; efec tuar el re cla mo del pa go de di cha deu da si la 
men cio na da so lu ción te rri to rial no era acep ta da; dis cu tir un tra ta do de co mer cio con los me no res 
de re chos po si bles a los pro duc tos de uno u otro país y efec tuar la in da ga ción de los mo ti vos de 
que ja du ran te la épo ca de la mi sión Al va rez; a to do lo cual fue ron agre ga dos otros pun tos en tre 
los que se in cluía la de vo lu ción de los en ro la dos pe rua nos en el ejér ci to bo li via no.

Tan to Ola ñe ta co mo Fe rrey ros acom pa ña ron, se gún se ha vis to a sus res pec ti vos pre si den tes 
du ran te la en tre vis ta del De sa gua de ro. Un cam bio de ideas que tu vie ron Ga ma rra, Fe rrey ros y Ola-
ñe ta y don de el Pre si den te pe rua no ex pu so los pun tos de su Go bier no, al can zó pu bli ci dad es can-
da lo sa en los pe rió di cos bo li via nos ba jo la acu sa ción de que se tra ta ba de un "ul ti má tum". Cuan do 
Fe rrey ros qui so de sau to ri zar esas pu bli ca cio nes e in vo có el tes ti mo nio de Ola ñe ta, es te re pu so que 
no po día ha blar ofi cial men te por que to da vía no ha bía si do re co no ci do en su con di ción de mi nis tro.

Los dos di plo má ti cos ini cia ron sus con ver sa cio nes en Are qui pa en ene ro de 1831. Du ra ron ellas 
has ta co mien zos de mar zo del mis mo año. No lle ga ron a re sul ta do al gu no. Ola ñe ta re pu so a la ofer-
ta de la alian za dual con una pro pues ta de alian za de fen si va quín tu ple que in clu ye ra al Río de la 
Pla ta, Chi le y Co lom bia. So bre to do in sis tió en es te úl ti mo país que aún go ber na ba Bo lí var, y que, no 
obs tan te el tra ta do de Gua ya quil de 1829, no ha bía arre gla do su cues tión de lí mi tes con el Pe rú. A 
Bo li via, se gún Ola ñe ta, Co lom bia le per mi ti ría re sis tir un ata que del Pe rú y efec tuar ma nio bras de 
con tra pe so den tro de la pro yec ta da alian za. Fe rrey ros re cha zó la quín tu ple li ga por con si de rar la 
utó pi ca; men cio nó los pe li gros de la Con fe de ra ción de los An des; hi zo ver la ame na za que po lí ti ca-
men te to da vía re pre sen ta ba Bo lí var; y ha bló con fran que za acer ca del pe li gro de un acuer do en tre 
es te y San ta Cruz. Ga ma rra hi zo lle gar a Fe rrey ros la idea de que cual quier Es ta do que qui sie ra po día 
ad he rir se a la alian za; es to fue al des ha cer se el po der de Bo lí var. Ola ñe ta pi dió el puer to de Ari ca.

Se pro pu so tam bién rea li zar en los pe rió di cos bo li via nos y pe rua nos una cam pa ña de pu bli ca-
cio nes y tra tó de di vi dir a Ga ma rra, que es ta ba al man do del ejér ci to en el sur, y La Fuen te, a car go 
del Go bier no en Li ma. Lle gó a sos te ner ofi cial men te que so lo si cam bia ba el Pe rú de pre si den te, 
es de cir, si se ale ja ba Ga ma rra y en tra ba La Fuen te o cual quier otro en su reem pla zo, po dría con si-
de rar Bo li via la alian za. A es ta te sis Ga ma rra man dó con tes tar tam bién ofi cial men te que es ta ba 
dis pues to a re ti rar se del po der si San ta Cruz ha cía lo pro pio. Por su par te, San ta Cruz en su co rres-
pon den cia pri va da no ce sa ba de crear en Ga ma rra re ce los con tra La Fuen te y vi ce ver sa.

Di ver sas acu sa cio nes hi zo Ola ñe ta a Ga ma rra en el cur so de las en tre vis tas y de la co rres pon-
den cia que las acom pa ñó no so lo so bre lo ocu rri do en 1828 (ase ve ran do, en tre otras co sas, que 
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en ton ces Ga ma rra tra mó la se gre ga ción del sur del Pe rú y su unión con Bo li via). No fal ta ron, por 
cier to, las de nun cias de hos ti li da des a quie nes se con si de ra ron ami gos de San ta Cruz o de su per-
so ne ro. Sin em bar go, y a so las con Fe rrey ros o con es te y su se cre ta rio Fe li pe Par do y Alia ga, se 
ma ni fes tó Ola ñe ta ina mis to so con San ta Cruz y se ve ro con su pro ce der.

Las ne go cia cio nes, al fin, fue ron ter mi na das por el Go bier no de Li ma, con acu sa cio nes a la con-
duc ta "po co fran ca y na da con se cuen te" de Ola ñe ta, por lo cual pi dió su re ti ro. Es te ma ni fes tó a 
úl ti ma ho ra que acep ta ba la alian za dual sin otras con di cio nes que la de in vi tar a la Re públi ca del 
Río de la Pla ta con el mis mo ob je to.

San ta Cruz (se gún Ola ñe ta le di jo con fi den cial men te a Fe rrey ros), es pe ra ba que se pro du je-
ran tras tor nos po lí ti cos en el Pe rú al cho car La Fuen te con Ga ma rra y que a cau sa de ellos fue ra 
él lla ma do a es te país. Ga ma rra, a pe sar de las ne go cia cio nes de Are qui pa, que ría (se gún se ha 
vis to) in va dir Bo li via pa ra lo cual so li ci ta ba la au to ri za ción –cons ti tu cio nal men te ne ce sa ria– del 
Con gre so con el ob je to de re pe tir el ac to de 1828 por él lle va do a ca bo co mo ge ne ral en je fe 
del ejér ci to. Al mis mo tiem po mo vía a an ti guos ami gos y par ti da rios su yos de 1828. En tre es tos 
se en con tra ba el ge ne ral Loay za que (con ra zón o sin ella) fue con de na do a la pér di da de su 
gra do mi li tar, y don Se ve ro Ma la via, vo cal de la Cor te de La Paz, juz ga do en re bel día y de cla ra do 
trai dor de pués de su fu ga a Pu no.

El ejér ci to pe rua no lle gó a con tar en ton ces con 8.000 hom bres, y el de Bo li via con 4.000 si se 
van a acep tar las ci fras de su re duc ción a la mi tad en el ca so de fir mar se el tra ta do de paz y amis tad 
so li ci ta das por Ga ma rra, es de cir, de 4.000 y 2.000 hom bres res pec ti va men te. O tal vez en es te pe di-
do se es con día una for ma de bus car la pre pon de ran cia mi li tar del Pe rú

Fe rrey ros se ha lló an te la di fi cul tad de te ner que en ten der se, a la vez, con La Fuen te, en car ga do 
del Go bier no de Li ma, y con Ga ma rra en el Cuz co. Se hi zo eco el ne go cia dor pe rua no de los ru mo-
res, por los bo li va ria nos fo men ta dos, acer ca de una rup tu ra en tre am bos cau di llos; pe ro La Fuen te 
le ne gó en car ta par ti cu lar la po si bi li dad de tal he cho. "Ase gu ro a Ud. que soy una ro ca in ven ci ble 
en cuan to pue da oca sio nar aque lla de sa ve nen cia y que lo ha go por la amis tad, por la pa tria y por 
mi pro pio in te rés", es cri bió en car ta del 4 de abril, po co más de una se ma na an tes de su de po si ción.

Ola ñe ta re gre só a su pa tria y Fe rrey ros a Li ma (7 de mar zo de 1831). La Can ci lle ría de Li ma ad vir-
tió al mi nis tro de Bo li via Pe dro An to nio de la To rre que es te país in ten ta ba "to da cla se de ar te rías y 
su per che rías" pa ra con vul sio nar Cuz co y Are qui pa "prin ci pal men te es te úl ti mo de par ta men to" por 
in te re ses co mer cia les co mu nes en tre am bos te rri to rios.

LA DE FEC CIÓN DE LA LI BER TAD Y EL CON GRE SO. LA DE CLA RA CIÓN DE PI RA TE-
RÍA.- El 26 de ju nio de 1831 se su ble vó la cor be ta de gue rra pe rua na Li ber tad en Is lay y se hi zo 
a la ve la con di rec ción al puer to bo li via no de Co bi ja. Dos me ses des pués, el 26 de agos to, otro 
bu que na cio nal, el ber gan tín Con gre so, que pre ten día blo quear di cho puer to, se su ble vó a 6 
mi llas de él y enar bo ló el pa be llón bo li via no. La fal ta de pa go en los ha be res y la ma la ca li dad 
de los ran chos fue una de las cau sa les pa ra es tas ac ti tu des. El pe rió di co de Li ma El Ob ser va dor 
Im par cial las atri bu yó, con fun da men to, a ma ne jos de San ta Cruz.

La tri pu la ción amo ti na da con tra sus ofi cia les en la Li ber tad en con tró una car ta de Ga ma rra 
al je fe na val Car los del Pos ti go don de de cía que, en ca so de es ta llar la gue rra, Co bi ja de bía de sa pa-
re cer pa ra siem pre. Tro pa y gen te bo li via nas ocu pa ron la cor be ta.

El Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res de Li ma pa só cir cu la res a los agen tes di plo má ti cos y con-
su la res ex tran je ros cu yos go bier nos te nían apos ta de ros en aguas pe rua nas, pa ra que se dig na ran 
or de nar la cap tu ra y en tre ga de los bar cos su ble va dos ca li fi ca dos co mo pi ra tas pre sun tos.

El bar co in glés Se rin ga pa tam ha lló a va rios na víos pe rua nos blo quean do el puer to de Co bi ja y 
los hi zo re ti rar; lue go hi zo vol ver al puer to a la cor be ta Li ber tad "a cau sa de no te ner su pa ten te o 
li cen cia pa ra na ve gar en de bi da for ma".

DICIEMBRE

1830

[ colombIa ]

A LOS 47 AñOS DE 

EDAD fALLECE 

SIMÓn BOLíVAR En 

SAnTA MARTA, 

COLOMBIA. SuS 

RESTOS fuEROn 

EnTERRADOS En LA 

CATEDRAL DE ESA 

CIuDAD. DOCE AñOS 

DESPuéS, En 1842, 

SE LOS TRASLADÓ A 

LA CATEDRAL DE 

CARACAS Y MáS 

TARDE AL PAnTEÓn 

nACIOnAL DE 

VEnEzuELA.
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San Martín  creó 

la priMera 

bandera en el 

puerto de piSco, 

poco deSpuéS de 

llegar al perú. la 

hizo oficial el 21 de 

octubre de 1821, 

Mediante un 

decreto en el que 

taMbién diSponía 

que éSta debía Ser 

de Seda o lienzo y 

Medir 8 pieS de 

largo por 6 de 

ancho.

18setiembre

1825

[ perú ]

Al ajus tar se la paz en tre el Pe rú y Bo li via fue ron de vuel tos am bos bar cos, pri me ro la Li ber tad y 
lue go el Con gre so (25 y 29 de se tiem bre de 1831). El ple ni po ten cia rio pe rua no Pe dro An to nio de 
La To rre tu vo ins truc cio nes de no em pe zar las ne go cia cio nes pa ra ce le brar el tra ta do sin esa con-
di ción pre via. Jo sé Bo te rín re cu pe ró las dos na ves.

[ III ] 
EL CON GRE SO PE RUA NO DE TIE NE LA GUE RRA CON BO LI VIA.- Ga ma rra pi dió al Con-
gre so de 1831 fa cul ta des ex traor di na rias y la de cla ra ción de gue rra a esa Re pú bli ca. Le jos de 
se cun dar es ta po lí ti ca, el Con gre so ne gó di chas fa cul ta des y de ci dió en ta blar ne go cia cio nes de 
paz. Con tra "el ve to te naz de un Con gre so que rin dien do su pers ti cio so ho me na je a las abs trac-
cio nes, sa cri fi cán do les el in te rés prác ti co de la na ción, de sa pro bó el pro yec to de ex pe di cio nar 
so bre Bo li via", es cri bió Ga ma rra en su ma ni fies to pu bli ca do en Cos ta Ri ca en 1835.

Por otra par te, el cón sul ge ne ral de Bo li via en Chi le so li ci tó la me dia ción de es te país. Chi le se 
apre su ró a ofre cer la. Tras de un de ba te se pa ra do en am bas Cá ma ras, el Con gre so pe rua no acor dó 
el 20 de ma yo au to ri zar al Eje cu ti vo pa ra que ne go cia ra con Bo li via y evi ta se un rom pi mien to. 
An te la in sis ten cia be li co sa de Ga ma rra, fue enér gi ca la re so lu ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos, 
que fue tras mi ti da a la de Se na do res y ra ti fi ca da por es ta: "Se di ga al Eje cu ti vo que a más de la 
in su fi cien cia de los mo ti vos, el Pe rú no po dría de cla rar la gue rra, aun cuan do fue sen le gí ti mos, 
por es tar pen dien te la me dia ción de Chi le y las ne go cia cio nes nue va men te man da das en ta blar" 
(3 de ju nio de 1831). El Go bier no con sul tó al Con gre so qué ac ti tud de bía ob ser var en ca so de que 
se ma lo gra se, co mo era su ma men te pro ba ble, la me dia ción chi le na, y cuá les de bían ser los re cur-
sos pa ra el sos te ni mien to del ejér ci to. Ga ma rra y el mi nis tro Car los Pe de mon te par ti ci pa ron en la 
se sión se cre ta pa ra ob te ner sus pro pó si tos. A pe sar de to das las pre sio nes, el Con gre so re sol vió 
que el mi nis tro ple ni po ten cia rio an te Bo li via se pu sie ra en mar cha a la ma yor bre ve dad po si ble y 
que se en car ga se en en ta blar pre via men te ne go cia cio nes pa ra re du cir la fuer za ar ma da de 
am bas Re pú bli cas aun an tes de la me dia ción chi le na, si las cir cuns tan cias lo per mi tían (1 de ju lio 
de 1831). Ga ma rra se em bar có en el Ca llao con di rec ción a Pis co y de allí con ti nuó por tie rra el 
via je a Are qui pa. Bo li via pre sen tó co mo ba ses pa ra el tra ta do el res pe to mu tuo a la so be ra nía e 
in de pen den cia, la dis mi nu ción pro por cio nal de las tro pas y su ale ja mien to de las fron te ras (28 de 
ju nio). El Con gre so pe rua no las apro bó (16 de agos to).

Ga ma rra ha bía po di do aca so des truir a Bo li via en 1828; pe ro no qui so. Aho ra que ría y aca so 
po día des truir la; pe ro no lo de ja ron.

So bre la pre sun ta in ten ción del Ecua dor de par ti ci par en la gue rra en tre el Pe rú y Bo li via se 
tra tó en el ca pí tu lo 16.

TRA TA DOS DE TI QUI NA, ARE QUI PA Y CHU QUI SA CA.- En el pue blo de Ti qui na se fir mó 
el 25 de agos to de 1831 por los ne go cia do res Pe dro An to nio de la To rre y Mi guel Ma ría Agui rre, 
un tra ta do pre li mi nar de paz. Fue es ti pu la da la re ti ra da de am bos ejér ci tos de la fron te ra, la re duc-
ción del Pe rú a 6.000 y del de Bo li via a 3.200 hom bres (mo di fi ca da lue go por ini cia ti va del Con-
gre so pe rua no, a 3.000 por el Pe rú y a 1.600 por Bo li via). El Tra ta do de Are qui pa, lla ma do de fi ni ti vo 
(8 de no viem bre de 1831), ce le bra do ba jo la me dia ción de Chi le, y que tam bién sus cri bie ron De 
la To rre y Agui rre, con fir mó es tas ci fras de 3.000 y 1.600, su je tas a nue vas re duc cio nes; el prin ci pio 
de no in ter ven ción; la pro hi bi ción de las ac ti vi da des se di cio sas de los re fu gia dos po lí ti cos en 
am bos paí ses; el re co no ci mien to de los lí mi tes vi gen tes has ta que fue ran nom bra das co mi sio nes 
to po grá fi cas y de es ta dís ti ca en los pue blos de la fron te ra; y otros pun tos. Asi mis mo, fue fir ma do 
un tra ta do de co mer cio. Otro tra ta do adi cio nal (Are qui pa, 4 de ene ro de 1832) au men tó la fuer za 
de Bo li via a 2.000 hom bres. El tra ta do de paz lle gó a ser apro ba do en Bo li via, no así el de co mer-

ES ATACADA En LIMA 

LA CASA DEL 

VICEPRESIDEnTE 

AnTOnIO GuTIéRREz 

DE LA fuEnTE, quIEn 

PuDO ESCAPAR POR 

LOS TECHOS Y SE 

DIRIGIÓ AL PuERTO 

DEL CALLAO. ALLí, SE 

EMBARCÓ En LA 

CORBETA 

nORTEAMERICAnA 

SAInT LEwIS. SE CREE 

quE EL ATAquE fuE 

TRAMADO POR 

fRAnCISCA zuBIAGA, 

ESPOSA DEL 

PRESIDEnTE AGuSTín 

GAMARRA.

16ABRIL

1831

[ perú ]
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setiembre

1825

[ perú ]

san martín  creó 

la primera 

bandera en el 

puerto de pisco, 

poco después de 

llegar al perú. la 

hizo oficial el 21 

de octubre de 1821, 

mediante un 

decreto en el que 

también disponía 

que ésta debía ser 

de seda o lienzo y 

medir 8 pies de 

largo por 6 de 

ancho.

25 AGOSTO

1831

[ bolIvIa ]

SE fIRMA En 

BOLIVIA EL TRATADO 

DE TIquInA, 

DOCuMEnTO 

PRELIMInAR DE PAz 

COn EL PERÚ. fuE 

RuBRICADO POR LOS 

MInISTROS 

PLEnIPOTEnCIARIOS 

PEDRO AnTOnIO DE 

LA TORRE, POR 

nuESTRO PAíS, Y 

MAnuEL MARíA 

AGuIRRE, POR EL 

PAíS SuREñO. 

ESTIPuLABA LA 

RETIRADA DE 

AMBOS EJéRCITOS Y 

Su REDuCCIÓn. EL 

TRATADO 

DEfInITIVO SE 

fIRMÓ En AREquIPA 

EL 8 DE nOVIEMBRE.

25cio. Fue ne ce sa rio que Pe dro An to nio de la To rre y Ca si mi ro Ola ñe ta fir ma ran otro en Chu qui sa ca 
pa ra se ña lar los de re chos a las im por ta cio nes y ex por ta cio nes re cí pro cas (17 de no viem bre de 
1832). De es te con ve nio que lue go el mis mo Ola ñe ta ata có en fo lle tos y car tas par ti cu la res, se 
ha bla rá a pro pó si to del de 1840. A con se cuen cia de to dos los arre glos men cio na dos vi no una 
tre gua apa ren te en tre Ga ma rra y San ta Cruz, en tre Bo li via y el Pe rú, has ta que sur gió la gue rra ci vil 
en es te úl ti mo país.

EL CO MER CIO CON BO LI VIA.- So bre es te te ma se tra ta rá en el ca pí tu lo so bre los as pec tos 
eco nó mi cos del pe río do.

[ Iv ] 
LA CAP TU RA DEL HI DAL GO, EL ROM PI MIEN TO CON MA RI NOS Y AGEN TES DI PLO MÁ-
TI COS BRI TÁ NI COS Y EL SE CUES TRO DE LA LI BER TAD.- En mar zo de 1830 es te ber gan tín-
go le ta, que ha bía si do bri tá ni co, sa lió del puer to me xi ca no de Guay mas con pa be llón me xi ca no 
sin te ner sus pa pe les com ple tos con un car ga men to de ba rras de oro y pla ta, co bre y di ne ro en 
efec ti vo. Cuan do lle gó al Ca llao el 1° de ma yo, fue de te ni do por irre gu la ri da des en su do cu men ta-
ción; y de acuer do con las Or de nan zas de Ma ri na y el Re gla men to de Pre sas, el te so ro que traía 
que dó em bar ga do y las ba rras de oro y pla ta fue ron a un de pó si to. Los pro cón su les bri tá ni cos en 
Li ma re cla ma ron an te el can ci ller Jo sé Ma ría de Pan do y la res pues ta con sis tió en una se rie de ra zo-
na mien tos so bre la ine xis ten cia de una usur pa ción. En vis ta de ellos com pro me tie ron a Henry 
Dun das, co man dan te de la cor be ta de gue rra Sapp hi re, pa ra que jun to con el Tri bu ne, se apo de ra-
sen de una su ma equi va len te a la sus traí da, de pro pie dad del Go bier no pe rua no en cual quier 
par te don de lle ga se a ser ha lla da. Avi sa do de la exis ten cia de di cho pro pó si to por los mis mos 
pro cón su les, el Go bier no pe rua no hi zo apres tos bé li cos en el Ca llao; pe ro sus fuer zas na va les eran 
in fe rio res a los dos bar cos bri tá ni cos sur tos en ese puer to. Hu bo al gu nas ac cio nes pre li mi na res 
co mo el apre sa mien to de una lan cha del ber gan tín Con gre so, el in ten to de cap tu rar la go le ta Are-
qui pe ña y el abor da je al ber gan tín Pri mer Aya cu cho en cu yas bo de gas car ga das de gua no no cre-
ye ron en con trar na da de va lor des pués de re gis trar las. Que da ron sus pen di das las re la cio nes en tre 
am bos paí ses. En la ma dru ga da del 16 de ma yo, dos bar cos bri tá ni cos ro dea ron a la cor be ta Li ber-
tad, que se dis po nía a to mar el fon dea de ro del Ca llao. Lle va ba a bor do al vi ce pre si den te de la 
Re pú bli ca, An to nio Gu tié rrez de La Fuen te, a quien se per mi tió de sem bar car con su fa mi lia, co mi-
ti va y equi pa je. Otro de los pa sa je ros era Ra món Cas ti lla. La cor be ta que dó re te ni da has ta el 21 de 
ma yo. Dun das ex tra jo de ella una can ti dad equi va len te a los 12.000 pe sos que el Go bier no pe rua-
no ha bía to ma do de la Hi dal go.

Las re la cio nes con su la res en tre el Pe rú y la Gran Bre ta ña que da ron in te rrum pi das has ta 1833, 
en que se rea nu da ron con el nom bra mien to de Bel ford Hin ton Wil son. Se ini cia ron, con mo ti vo del 
ca so Hi dal go, al gu nas me jo ras en la ad mi nis tra ción de adua nas y en el puer to del Ca llao, así co mo 
en las tra mi ta cio nes ju di cia les.

Las ex cu sas pre sen ta das por otros co man dan tes na va les bri tá ni cos con du je ron a que se nor-
ma li za ra la si tua ción de los bar cos de esa na cio na li dad en el Pe rú des de ju nio de 1830. El mi nis tro 
Pal mers ton can ce ló los nom bra mien tos de los agen tes con su la res; pe ro in di có que no es ta ba 
dis pues to a to le rar abu sos con tra sus súb di tos.

El Juz ga do de Pre sas de cla ró en su sen ten cia que el ber gan tín-go le ta Hi dal go era bue na pre sa, 
así co mo su car ga men to, que dan do a sal vo el de re cho de los in te re sa dos con tra el con duc tor. Es ta 
sen ten cia fue con fir ma da por el su pe rior tri bu nal. 

Ce lia Wu Luy ha es tu dia do el ca so Hi dal go en una te sis pre sen ta da en 1964.
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CAPÍTULO 18  ● I La Fuen te en car ga do 
del man do.  El plei to de las ha ri nas ● La 
de po si ción de La Fuen te ● La po lí ti ca 
in ter na en el Con gre so de 1831● II La 
lu cha con tra los “sui zos”. La cons pi ra ción 
de Iguaín ● La cons pi ra ción de Ros sel ● 

“Ca llen las le yes pa ra sal var las le yes” ● 

Lu na Pi za rro y el Go bier no ● Pan do, 
mi nis tro ● La acu sa ción a Ga ma rra ● La 
cons pi ra ción de no viem bre de 1832 ● La 
ley con tra las ex pa tria cio nes ar bi tra rias ● 

La ley so bre fue ro co mún pa ra cier tos 
de li tos ● La pa li za a Ca lo rio. La re pre sen-
ta ción de La Mon ja Al fé rez ● La res pues ta 
de Ga ma rra a Vi gil en el men sa je al Con-
gre so de 1832 ● Las pri sio nes y per se cu-
cio nes a co mien zos de 1833 ● Las se di-
cio nes a me dia dos y fi nes de 1833 ● La 
de fen sa del or den por La Ver dad y otros 

pe rió di cos ofi cia les. Sus di fe ren cias con 
el pen sa mien to de Bar to lo mé He rre ra ● 

El sig ni fi ca do del pri mer go bier no de 
Ga ma rra ● Las die ci sie te cons pi ra cio nes 
con tra Ga ma rra ● III El Par la men to y los 
pre si den tes in te ri nos du ran te el pri mer 
go bier no de Ga ma rra ● IV Pan do y su ter-
tu lia ● La obra ad mi nis tra ti va del pri mer 
go bier no de Ga ma rra ● La re for ma mi li tar 
● El fun cio na mien to del Co le gio Mi li tar y 
la de sa pa ri ción de la Es cue la Cen tral de 
Ma ri na. La des preo cu pa ción del go bier-
no de Ga ma rra por el po der na val ● La ley 
so bre la con tri bu ción que gra va ba las 
pas tas de pla ta y oro ● La re for ma del 
Po der Ju di cial ● Crea ción del de par ta-
men to de Ama zo nas ● La Ley de Pro ce di-
mien to Es pe cial ● Con flic tos en tre el 
Go bier no y el al to cle ro.

[  PRIMER PERÍODO: La época fundacionaL de La repúbLica  ]

[  TOMO 2  ]



[18]
CAPÍTULO

EL MILITARISMO AuTORITARIO DE 1829-1833.

ASPECTOS InTERnOS



[ I ] 
A FUEN TE EN CAR GA DO DEL MAN DO. EL PLEI TO DE LAS HA RI NAS.- En au sen cia de 
Ga ma rra que dó en car ga do del man do en Li ma, a par tir del 4 de se tiem bre de 1830, el vi ce pre-
si den te La Fuen te. Con ser va ron sus car gos los mi nis tros Jo sé Ma ría de Pan do, Car los Pe de mon-
te y Jo sé Ri va de ney ra. El Con gre so de 1828 por la ley lla ma da de Pro hi bi cio nes de 11 de ju nio 
de 1828 (pro mul ga da el 13 de ju nio) ve dó por un tiem po de ter mi na do el in gre so al país de 
di ver sos ar tí cu los ex tran je ros, en tre ellos to cu yos, ha ri nas, vi nos, pa sas, man te ca de va ca, arroz 
y me nes tras, dan do co mo ra zón que "los Es ta dos na cien tes con ser van y fo men tan an te to dos 
los ca pi ta les pro duc to res con que na cen". Por de cre to de 15 de ju nio de 1829, el je fe su pre mo, 
La Fuen te, sus pen dió los efec tos de es ta ley, pa ra lo cual adu jo que el era rio na cio nal es ta ba en 
si tua ción crí ti ca. Tam bién ex pre só la cer te za del Go bier no de que en los de par ta men tos de la 
Re pú bli ca don de se co se cha ba el tri go no ha bía so bran te de es te ar tí cu lo pa ra pro veer a la 
ca pi tal y a los pue blos de la cos ta, lo cual ori gi na ba la es ca sez cau san te del al za de pre cio del 
pan y la con si guien te dis mi nu ción del pe so de es te ar tí cu lo ali men ti cio. Di cho de cre to que dó 
sin efec to por ac to del Con gre so, jun to con to dos los de es ta ad mi nis tra ción pro vi so ria (ley de 
12 de oc tu bre de 1829 acla ra da por de cre to de 5 de ene ro de 1830 y pues ta en vi gor por cir-
cu lar de 10 de agos to de 1830 nue va men te al ven cer se el pla zo fi ja do por di cho de cre to).

Unos co mer cian tes de Es ta dos Uni dos re si den tes en Li ma que, a pe sar de la pro hi bi ción, 
ha bían traí do al Ca llao un bar co car ga do de ha ri nas y to cu yos, gé ne ros pro hi bi dos, pro pu sie ron 
en se tiem bre de 1831 pa gar los de re chos al con ta do si se les per mi tía in tro du cir esas mer ca de rías. 
La Fuen te ya ha bía se en car ga do del man do por au sen cia de Ga ma rra y con ce dió la au to ri za ción, 
sin fa cul tad pa ra ello, aun que im pe li do por la ne ce si dad de aba ra tar el pan. El co mer cian te Pfeif fer, 
que ex pe día los fru tos de las ha cien das San Jo sé y San Ja vier de Nas ca, arren da das por el Es ta do 
a la fa mi lia del pre fec to de Li ma, Juan Bau tis ta Elés pu ru, ha bía in ten ta do mo no po li zar las ha ri nas; 
La Fuen te de nun cia en su ma ni fies to que en di cho ne go cia do es ta ban in te re sa dos el pro pio Elés-
pu ru y la se ño ra Ga ma rra, aun que Elés pu ru lo nie ga enér gi ca men te. 

Alar mó en Li ma el de cre to que ha cía ilu so ria la Ley de Pro hi bi cio nes, pues se sin tie ron afec ta-
das las cla ses in dus trio sas, los agri cul to res, los ca pi ta lis tas, los pro pie ta rios y to dos los que as pi ra-
ban a la pros pe ri dad de la in dus tria na cio nal ex clu yen do las pro duc cio nes de la ex tra ña que se 
pu die ran lo grar en nues tro sue lo o fa bri car se por los nues tros (es to es lo que di ce Elés pu ru).

La opo si ción con tra el de cre to de La Fuen te tu vo su fo co en la ter tu lia de la se ño ra Ga ma rra 
y en un sec tor de la pren sa pe rió di ca. El más con no ta do de los es cri to res en es te ban do re sul-
tó ser el co lom bia no Jo sé Aya la, re dac tor de El Mo ni tor, que fue per se gui do por La Fuen te y 
de por ta do del país, no obs tan te la creen cia del vi ce pre si den te de que el pe rio dis ta ha llá ba se 
ins pi ra do y pro te gi do por el pre fec to. La Jun ta De par ta men tal, por su par te, ex pre só pú bli ca-
men te su alar ma an te la su pre sión de la Ley de Pro hi bi cio nes, por con si de rar que la in dus tria 
de las pro vin cias que da ría re du ci da a rui no so es ta do. El acuer do que adop tó fue trans mi ti do al 
pre fec to; y es te lo ele vó, a su vez, an te La Fuen te, no obs tan te de que di cho or ga nis mo no te nía 
en el asun to in je ren cia le gal al gu na. La Jun ta De par ta men tal "con ver ti da en cie go ins tru men to 
de las in tri gas de Elés pu ru y de su alia da", fue en ton ces di suel ta por el vi ce pre si den te.

L
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LA DE PO SI CIÓN DE LA FUEN TE.- La di rec to ra de la opo si ción con tra La Fuen te era la pro pia 
es po sa del Pre si den te, do ña Fran cis ca Zu bia ga de Ga ma rra.

Pa ra vi gi lar a La Fuen te, do ña Fran cis ca con tó con la ad he sión del pre fec to de Li ma, co ro nel 
Elés pu ru, y del co ro nel Ber nar do Es cu de ro. El cho que so bre el de cre to que per mi tió la in tro duc-
ción de las ha ri nas no fue ni el pri me ro ni el úl ti mo. Ya des de el día del via je de Ga ma rra fue 
in ter cep ta do el co rreo de Are qui pa, con men gua de la au to ri dad de La Fuen te. Se su ce die ron 
di ver sos in ci den tes que acen tua ron los re ce los y las sus pi ca cias: nom bra mien tos vi ce pre si den-
cia les he chos en fa vor de per so nas ene mi gas a los ga ma rris tas o sos pe cho sas pa ra ellos (en tre 
ellos el de Lu na Pi za rro co mo deán de la Ca te dral de Are qui pa); de cre tos con tra el dis fru te de 
va rios suel dos en des me dro de fa vo ri tos de do ña Fran cis ca y su cír cu lo; cre cien tes ru mo res de 
que con mo ti vo de la reu nión del Con gre so (que de bía dar a Ga ma rra fa cul ta des ex traor di na-
rias pa ra in va dir Bo li via) se ría de pues to el Pre si den te y co lo ca do La Fuen te en su lu gar. Es te se 
ha bía re con ci lia do con los li be ra les.

Po co pu die ron al gu nos in ten tos de con ci lia ción co mo un bai le que dio Mi ller al que no 
acu dió la se ño ra Ga ma rra "por que pa de ce de un mal que le asal ta in tem pes ti va men te". Al 
ha cer sa lir de la ca pi tal al co ro nel Fran cis co de Vi dal, a quien su pu so en ac ti tud de cons pi ra ción 
con tra él en con ni ven cia con los ri vagüe ri nos, La Fuen te tu vo una es ce na vio len ta con la se ño-
ra Ga ma rra que le di jo, en tre otras co sas, se gún él no pu bli ca bles pa ra no "com pro me ter el 
res pe to que se de be al se xo", que "no su fría al cal da das" si bien pron to de mos tró que po día 
ha cer las su frir a otros. Al dar el vi ce pre si den te las ór de nes pa ra la sa li da al sur del ba ta llón Ze pi-
ta con el je fe de Es ta do Ma yor, ge ne ral Be na vi des, se pre ci pi tó y de sen ca de nó la lu cha.

"Se di jo en ton ces (afir ma el con tem po rá neo Tá va ra) que el plan pa ra su plan tar al ge ne ral 
Ga ma rra de bía lle var se a ca bo ba jo las más es tric tas for mas cons ti tu cio na les. Al em pe zar sus 
se sio nes el Par la men to, de bía ser acu sa do an te la Cá ma ra de Di pu ta dos el Pre si den te au sen te: 
ad mi ti da la acu sa ción, de pues to y en tre ga do a la ju ris dic ción del Se na do".

Pe ro el 16 de abril de 1831, tres días an tes de ins ta lar se el Con gre so, al ano che cer, tur bas 
ame na zan tes se pa sea ron por las ca lles de Li ma pa ra pe dir la de po si ción de La Fuen te y un 
pe lo tón de tro pa fue a bus car lo a su ca sa. Ape nas tu vo tiem po él pa ra es ca par, sin ves tir se, por 
los te chos "sal tan do las más al tas pa re des, des nu do y en fer mo, per se gui do por los ti ros", se gún 
di jo más tar de. Ca yó uno de los apre sa do res muer to de un ti ro por que cre ye ron que era el 
vi ce pre si den te. Un car pin te ro sal vó a es te. Un pe rió di co bau ti zó al epi so dio: "la cam pa ña de las 
chi me neas". La Fuen te, a los dos o tres días se em bar có por una de las ca le tas de la cos ta en 
uno de esos bar qui chue los lla ma dos ca ba lli tos. Es ta ba, en ton ces, fon dea da en la ba hía del 
Ca llao la cor be ta nor tea me ri ca na Saint Le wis. Una ma dru ga da lle gó al Saint Le wis un hom bre. 
Tem blo ro so y mal ves ti do, aquel pró fu go de cía ser el pre si den te del Pe rú. El ofi cial de guar dia 
se ne gó a re ci bir lo, y an te el rui do de la dis cu sión sa lió el co man dan te, pues por na da se de ci-
día el cui ta do a de sem bar car. El co man dan te, lla ma do Sloat, co no cía a La Fuen te y le dio asi lo. 
"¡Eh! bien, ge ne ral -dí jo le cuan do su hués ped rea ni mó se al ca lor ci llo de la se gu ri dad-,. ha ce 
po co más de un año que yo fon dée en es te puer to, cuan do us ted mar cha ba a de po ner al vi ce-
pre si den te. De esas co sas se de jan dis cí pu los".

El pre fec to de Li ma Juan Baus tis ta Elés pu ru man dó que el "faus to acon te ci mien to rea li za do 
el 16 de abril fue ra ce le bra do con mi sas, co he tes, mú si ca, re pi ques y col ga du ras". Aun que no 
se ha bía ins ta la do to da vía el Con gre so por fal ta del nú me ro le gal de di pu ta dos, el Con se jo de 
Es ta do acor dó el 18 de abril que se en car ga ra del man do el pre si den te del Se na do, An drés 
Re yes. En el in ter va lo go ber nó el pre fec to. Na da di jo el Con se jo de Es ta do con tra la de po si ción 
del vi ce pre si den te. Tam po co sur gie ron ac ti tu des con de na to rias pa ra lo que es ta ba ocu rrien do 
en el se no de las Cá ma ras que fun cio na ban en jun tas pre pa ra to rias cuan do se per pe tró el aten-
ta do y que abrie ron sus se sio nes el 19 de abril, mien tras La Fuen te se guía asi la do en un bu que 
de gue rra ex tran je ro an cla do en el Ca llao. En la se sión inau gu ral del Par la men to a tra vés de un 
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bre ve dis cur so, el fla man te je fe del Po der Eje cu ti vo in di có que la Re pú bli ca se ha lla ba tran qui-
la y que él se ría su mi so a la re pre sen ta ción na cio nal y a la ley.

El mi nis tro Car los Pe de mon te con ti nuó al ser vi cio del nue vo go ber nan te, mien tras que el 
de Gue rra, Jo sé Ri va de ney ra, fi gu ra ve ne ra ble de la pa tria que ha bía vi vi do lar gos años pre so 
en Es pa ña, y el de Re la cio nes Ex te rio res, Jo sé Ma ría de Pan do, se re ti ra ron. El pre fec to Elés pu ru 
pu bli có es cri tos sos te nien do que los pue blos tie nen el de re cho de des ti tuir a su go ber nan tes 
cuan do con si de ran que es tos que bran tan la Cons ti tu ción y las le yes y enu me ran do en tre las 
ar bi tra rie da des de La Fuen te el de cre to que per mi tió la in ter na ción de ha ri nas, la sus pen sión 
de la Jun ta De par ta men tal y la de por ta ción de un es cri tor.

LA PO LÍ TI CA IN TER NA EN EL CON GRE SO DE 1831.- La co mi sión en car ga da de dic ta mi nar 
acer ca del ata que a ma no ar ma da con tra la vi da del vi ce pre si den te y de su des ti tu ción del man-
do su pre mo lle gó a ex pe dir su dic ta men pi dien do que el pre fec to fue ra so me ti do a jui cio y que 
se lla ma se de su des tie rro a La Fuen te; pe ro no lle gó a pro du cir se vo ta ción so bre es te asun to.

Los ene mi gos del Go bier no, im po ten tes pa ra lo grar la con de na fran ca del aten ta do del 16 
de abril, ob tu vie ron otras vic to rias. Hi cie ron apro bar una ley que re po nía en sus des ti nos a los 
ex pa tria dos sin pre via sen ten cia des de el año de 1829, es de cir, a par tir de la inau gu ra ción del 
ré gi men vi gen te. Los he re de ros de La Mar, en cum pli mien to de la úl ti ma vo lun tad del pre si-
den te pros cri to, de vol vie ron al Con gre so la es pal da que es te mis mo le ob se quia ra, y se apro bó 
en ton ces, por me dio de una re so lu ción le gis la ti va, que en to dos los li bros de las mu ni ci pa li da-
des fue ra ins cri to el nom bre de La Mar con los si guien tes tí tu los:  "de fen sor de la in de pen den-
cia y del ho nor de la Pa tria, fiel ob ser van te de la Cons ti tu ción y de las le yes" (13 de ju nio). Di cha 
re so lu ción fue con si de ra da co mo un agra vio a quien ha bía de rro ca do y ex pa tria do al ciu da da-
no hon ra do de ma ne ra tan ex cep cio nal.

Te me ro so de que el Eje cu ti vo pu die ra obs ta cu li zar su pró xi ma reu nión, el Con gre so dic tó 
una ley re gu lan do el bie nio cons ti tu cio nal, o sea los pla zos pa ra las va can cias par la men ta rias, 
se gún las se sio nes de las Cá ma ras (25 de abril).

Apro bó, asi mis mo, otra ley que de ta lló el mo do y el tiem po en que de bían pre sen tar se en 
Li ma los di pu ta dos y se na do res y adop tó pre cau cio nes adi cio na les pa ra que pu die ra con ti nuar 
fun cio nan do el Par la men to (8 de ju lio).

La re so lu ción le gis la ti va de 16 de ma yo de 1831 au to ri zó al gran ma ris cal Jo sé de la  
Ri va-Agüe ro pa ra vol ver al Pe rú. Es ta me di da re pre sen tó pri me ro un ac to de hos ti li dad a La 
Fuen te y a sus ami gos; pe ro pron to Ri va-Agüe ro vi no a ser una fuer za adi cio nal de la opo si-
ción a Ga ma rra.

La pug na en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo en 1831, que, co mo aca ba de ver se, no se atre vió a 
ex te rio ri za se en re la ción con el aten ta do con tra La Fuen te y que, en otros ca sos tu vo mues tras tan-
gen cia les, re sul tó de ci si va, se gún se di jo ya en el ca pí tu lo an te rior, pa ra evi tar la gue rra con Bo li via.

[ II ] 
LA LU CHA CON TRA LOS "SUI ZOS". LA CONS PI RA CIÓN DE IGUAÍN.- Con la eli mi na ción 
de La Fuen te no se tran qui li zó la po lí ti ca pe rua na.

En con tra de la ley lla ma da de re for ma mi li tar, que él mis mo ha bía pro mul ga do (12 de 
di ciem bre de 1829), Ga ma rra te nía en los pues tos prin ci pa les del ejér ci to a je fes ex tran je ros y a 
ca pi tu la dos en Aya cu cho. En tre ellos se con ta ban los ge ne ra les es pa ño les Cer de ña y Par do de 
Ze la y los co ro ne les de la mis ma na cio na li dad Fran cis co Ji mé nez, Jo sé San tos Al du na te y Ber-
nar do Es cu de ro, así co mo el ge ne ral chi le no Pe dro An to nio Bor go ño, que ha bía ser vi do en el 
ejér ci to rea lis ta. Con tra el pre do mi nio de es tos ele men tos, lla ma dos "sui zos" y "go dos" vi nie ron 
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Durante un viaje de 

negocios por Europa, 

este empresario 

lambayecano se vinculó 

en España con un grupo 

de conspiradores 

americanos. Apresado y 

condenado a cadena 

perpetua, cumplió siete 

años de su pena hasta su 

liberación durante una 

revuelta popular. De 

vuelta al Perú, luchó 

por los patriotas en la 

guerra 

de la Independencia. 

Más adelante, se 

desempeñó como 

ministro de Guerra (1831) 

y diputado por 

su departamento 

natal (1833).

JOSé RIVADENEYRA Y 
TEJADA (1761-1841)

ata ques en el Par la men to y en la pren sa. El Con gre so apro bó el 25 de se tiem bre de 1831 la ley 
se gún la cual la pla na ma yor y la ofi cia li dad del ejér ci to de bía com po ner se de pre fe ren cia de 
pe rua nos, ame ri ca nos y, en tre es tos, de ven ce do res en Ju nín y Aya cu cho. Sur gió una cons pi ra-
ción. Con es te mo ti vo fue ron apre sa dos el co ro nel Ra món Cas ti lla y otros mi li ta res, y el di pu ta-
do Iguaín (1° de ene ro de 1832). Pe se a los do cu men tos que com pro me tían a Iguaín, el Con se-
jo de Es ta do, an te el que acu dió Ga ma rra por es tar en re ce so las Cá ma ras, de cla ró que no ha bía 
lu gar a for ma ción de cau sa y el en cau sa do hu bo de ser pues to en li ber tad (1° de de fe bre ro de 
1832). Iguaín adu jo en de fen sa su ya los mis mos prin ci pios enar bo la dos por quie nes tra ta ron de 
jus ti fi car el aten ta do de abril de 1831 con tra La Fuen te; si quien go bier na que bran ta y atro pe lla 
la Cons ti tu ción, de be ser de rro ca do por el pue blo.

LA CONS PI RA CIÓN DE ROS SEL.- En mar zo de ese mis mo año se des cu brió otra cons pi ra-
ción, ho ras an tes de es ta llar. Su fo co es ta ba en el cuer po del ejér ci to que su mi nis tra ba la guar-
dia de Pa la cio y cu yo cuar tel era el de la ca lle de De sam pa ra dos. In vo lun ta ria men te dio el avi so 
re ve la dor Cas ti lla, pre so a bor do de la cor be ta Li ber tad, y a quien la no ti cia le fue co mu ni ca da 
por un vi si tan te sin te ner más re la ción con el plan. Cas ti lla, re cor dan do las vi si tas de va rios ami-
gos y sus con se jos de que se cui da ra de es pías y de la to res, cre yó que se tra ta ba de com pli car-
lo y juz gó con ve nien te in for mar al juez fis cal de la cau sa que se le se guía. Ga ma rra se pu so en 
lu gar se gu ro "y has ta allí pe ne tró (di ce Eche ni que en sus me mo rias) una per so na cu yo nom bre 
omi to de cir, y des pués de ha blar es te con ella y ella re ti rar se me di jo que el au tor de la re vo lu-
ción en mi cuer po de se gu ro era Ros sel y que por lo tan to lo pu sie ra en pri sión". ¿Fue do ña 
Fran cis ca esa "per so na cu yo nom bre omi to de cir"?

Fe li pe Ros sel era fa vo ri to de Ga ma rra quien, a pe sar de ser hom bre tan cau te lo so ha bía 
con fia do en él cie ga men te. Eche ni que apre só a Ros sel, en cum pli mien to de la or den de Ga ma-
rra, y lo en tre gó al ca pi tán de guar dia. Ros sel lo gró es ca par y, a la ca rre ra, se pu so a la ca be za 
de su com pa ñía a la que aren gó di cien do que iba a ser en via da a Co lom bia. Al acer car se 
Eche ni que, man dó el ofi cial ha cer fue go a la tro pa y la tro pa dis pa ró. Eche ni que si guió avan-
zan do y de tu vo a Ros sel nue va men te, con lo cual ame dren tó a los sol da dos. Cuan do lo lle-
va ban nue va men te pre so, Ros sel afir mó que si se le cas ti ga ba por ser ami go de Ga ma rra, iba 
con ten to. En el jui cio su ma rio que se le si guió, tra tó de jus ti fi car su or den de ha cer fue go 
di cien do que su po nía que Eche ni que tra ta ba de su ble var se. Pe ro en sus ha bi ta cio nes se 
ha bía es con di do un ofi cial que de bía lle var al cuar tel de San ta Ca ta li na la no ti cia del mo tín; 
y de ba jo de un la dri llo, en el lu gar don de es ta ba la ca ma, ha llá ron se va rios do cu men tos sub-
ver si vos, en tre ellos una car ta de Iguaín y una pro cla ma que lla ma ba a La Fuen te al Go bier no. 
La re vo lu ción ha bía si do fra gua da por al tos per so na jes del par ti do li be ral. Ros sel fue fu si la do 
en la Pla za de Ar mas (19 de mar zo).

"CA LLEN LAS LE YES PA RA SAL VAR LAS LE YES".- Dos días des pués de mo rir Ros sel, el 
mi nis tro de Go bier no Ma nuel Lo ren zo de Vi dau rre pu bli có una ex po si ción en la que es tam pó 
sus fa mo sas pa la bras: "Que da rá el tri go es co gi do, se pa ran do la ci za ña. La le va du ra de in quie tud 
se va a ex tin guir. Ha de rei nar el or den. Si fue ra pre ci so, ca lla rán por un mo men to las le yes pa ra 
man te ner las le yes. Una obe dien cia cie ga a la Car ta ha ex pues to al je fe su pre mo y con ella la 
vi da de la na ción" (El Con ci lia dor, 21 de mar zo de 1832).

Se gún Eche ni que, no obs tan te la gran mag ni tud el plan sub ver si vo, Ga ma rra no pro di gó las 
me di das re pre si vas. "Tu vo en cuen ta pri me ro cuán di fí cil es pro bar en jui cio de li tos de es ta cla-
se que só lo se sa ben por con fi den cias pri va das y se gun do, su de seo de cal mar los áni mos 
pro ce dien do con le ni dad. Pe ro no su ce dió así".
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Cas ti lla pa só, co mo se ha di cho, una no ta al juez fis cal mi li tar del Ca llao con el re la to de lo 
ocu rri do con él. Su con duc ta dio lu gar a la im pu ta ción de que era cul pa ble de la muer te de 
Ros sel. En 1834 pu bli có en Are qui pa un ma ni fies to pa ra de fen der se de esa acu sa ción.

LU NA PI ZA RRO Y EL GO BIER NO.- Lu na Pi za rro ha bía si do nom bra do por La Fuen te en 
mar zo de 1831 deán del ca bil do ecle siás ti co de Are qui pa. Sor pre si va men te fue he cha a su 
fa vor, en mar zo de 1832, ca si un año des pués de la caí da del vi ce pre si den te, la de sig na ción 
co mo mi nis tro ple ni po ten cia rio an te la San ta Se de. De nue vo se ape la ba al re cur so del nom-
bra mien to di plo má ti co en el ex tran je ro pa ra ale jar lo del país, co mo ha bía tra ta do de ha cer 
Bo lí var. Vi da ruu re, ene mi go su yo en 1828, era en ton ces mi nis tro de Go bier no y Re la cio nes 
Ex te rio res. Lu na no acep tó, por con si de rar que se in ten ta ba des te rrar lo y adu jo que eran vio la-
das nor mas cons ti tu cio na les con di cho nom bra mien to y que no le era po si ble ex hi bir an te la 
San ta Se de cre den cia les otor ga das por un mi nis tro tan an ti rre li gio so co mo Vi dau rre, au tor del 
Có di go ecle siás ti co y otros es cri tos con de na bles. El nom bra mien to de Lu na fue re vo ca do y se 
ini ció una amis to sa co rres pon den cia per so nal en tre el pre si den te Ga ma rra y él. Men cio nó el 
fla man te deán del Ca bil do ecle siás ti co de Are qui pa mo ti vos de sa lud pa ra no par ti ci par en la 
le gis la tu ra de 1832 co mo se na dor por di cho de par ta men to. Sin em bar go, asu mió la go ber na-
ción de la dió ce sis cuan do el obis po Go ye ne che em pren dió una vi si ta apos tó li ca en ese mis mo 
año. En 1833 el pre si den te Cam po rren don do lo de sig nó obis po de Aya cu cho, aca so, una vez 
más, pa ra ale jar lo de la po lí ti ca; Lu na Pi za rro no acep tó. Y en ese mis mo año acep tó, en cam bio, 
ser re pre sen tan te por Are qui pa an te la Con ven ción Na cio nal. Cuan do ce le bra ban su vic to ria los 
li be ra les en esa ciudad, sol da dos dis fra za dos al man do de sus je fes y ofi cia les per pe tra ron 
ma tan zas y otros aten ta dos.

PAN DO, MI NIS TRO.- Po co tiem po des pués de la cons pi ra ción de Ros sel y del frus tra do nom-
bra mien to de Lu na Pi za rro en Ro ma, en ma yo de 1832, Vi dau rre re nun ció al Mi nis te rio de Go bier-
no y Re la cio nes Ex te rio res. El 1° de ju nio fue nom bra do en su reem pla zo Jo sé Ma ría de Pan do.

LA ACU SA CIÓN A GA MA RRA.- En se tiem bre de 1832 hi zo Ga ma rra di mi sión del man do 
su pre mo an te el Con gre so. Es ta ba en ton ces se ria men te en fer mo. El Con gre so no ad mi tió la 
re nun cia. Ga ma rra lla mó al pre si den te del Se na do, Ma nuel Te lle ría, pa ra que lo reem pla za ra 
in te ri na men te (27 de se tiem bre).

En for ma sú bi ta se pre sen tó, sin em bar go, po co des pués de un mes, en el Pa la cio a reen-
car gar se de sus fun cio nes a par tir del 1° de no viem bre de 1832. A la som bra del pre si den te del 
Se na do ha bía avan za do una cons pi ra ción en ca be za da por el ge ne ral Blas Cer de ña, el pro te gi-
do de Ga ma rra des de el cuar te la zo de 1829. "¡Es pre fe ri ble vi vir en tre las fie ras!", ex cla mó Ga ma-
rra al sa ber es ta in fi den cia. Cer de ña pa re ce que obra ba pa ra San ta Cruz.

El Con se jo de Es ta do, en cum pli mien to de sus atri bu cio nes cons ti tu cio na les, pa só en 1832 
a la Cá ma ra de Di pu ta dos una lis ta de las in frac cio nes a la Car ta co me ti das por el Po der Eje cu-
ti vo re pre sen ta do por el pre si den te y el vi cepre si den te de la Re pú bli ca y los mi nis tros. Eran las 
si guien tes: po ner con tri bu cio nes, do blar el im pues to al pa pel se lla do, des te rrar del país a un 
ciu da da no, di sol ver la Jun ta De par ta men tal de Li ma me dian te la ex pul sión de tres miem bros 
de ella y vio lar las ga ran tías in di vi dua les (lo del des tie rro y de la Jun ta De par ta men tal co rres-
pon día al pe río do de La Fuen te). Que da ron tam bién in clui dos en la acu sa ción he chos ta les 
co mo la re fac ción de un puen te de Lu rín, la pen sión a un ex ar zo bis po y a la viu da del mi nis tro 
La rrea, un de cre to so bre un mue lle. No se men cio nó la de po si ción de La Fuen te.
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Político peruano que 

integró el grupo de 

firmantes del Acta de la 

Independencia en 1821. 

Ejerció el cargo de vocal 

de la Corte Suprema. En 

1827 fue elegido 

diputado por Lima y se 

convirtió, además, en 

presidente del Congreso. 

Asumió la Presidencia 

del Perú en 1832 al 

ausentarse Gamarra.

MAnuEL dE TELLEríA 
(1779-1839)

Tá va ra en su His to ria de los par ti dos ca li fi ca a la acu sa ción de in com ple ta por una par te y 
exa ge ra da por la otra y agre ga que mu chos di pu ta dos no go bier nis tas vo ta ron con tra ella.

Con tra lo que ge ne ral men te se cree, no so lo fue acu sa do el pre si den te de la Re pú bli ca, si no 
lo fue ron tam bién el vi cepre si den te y los mi nis tros de Es ta do por lo que ha bían au to ri za do en 
sus por ta fo lios. Otras Car tas cons ti tu cio na les pos te rio res hi cie ron mu cho mas di fí cil tan gra ve 
re cur so con tra las más al tas au to ri da des de la na ción.

Es te epi so dio sin gu lar ha que da do per pe tua do en la his to ria por un no ta ble y va lien te dis-
cur so. Fue el del pre si den te de la Cá ma ra de di pu ta dos por Tac na, Fran cis co de Pau la Gon zá lez 
Vi gil. Sa cer do te co mo Lu na Pi za rro, Vi gil ha bía se de di ca do a la po lí ti ca des de que apa re ció en 
la opo si ción con tra Bo lí var en el Con gre so de 1826, si bien ni en ton ces ni en el de 1828 lo gró 
el re lie ve que des pués con quis tó. La acu sa ción a Ga ma rra, en rea li dad, con te nía car gos que una 
ex pe rien cia pos te rior vuel ve irri so rios se gún se de du ce en su re la ción ya he cha en pá rra fo an te-
rior. Pe ro ello, no obs tan te, el dis cur so de Vi gil fue un mo de lo de al ti vez e in de pen den cia, de 
ele va ción y se re ni dad, de pre ci sión y so brie dad, un ver da de ro ser món cí vi co. A los que afir ma-
ban que se tra ta ba de in frac cio nes de me nor im por tan cia re pu so que en la Cons ti tu ción na da 
es pe que ño, que en ella to do es gran de y sa gra do. A los que in vo ca ban la res pe ta bi li dad del 
pre si den te de la Re pú bli ca, ob je tó afir man do que ella no pue de apo yar se en na da aje no a las 
atri bu cio nes cons ti tu cio na les; que su dig ni dad mis ma es irres pon sa ble y que el que se so bre-
po ne a las le yes, es el hom bre, el ti ra no. A los que se ate nían a la ne ce si dad de la paz pú bli ca, 
res pon dió que no hay paz en el de sor den; que quien sos tie ne la Cons ti tu ción, no pue de per-
tur bar una bue na paz. A los que de cían que hay que con si de rar a los hom bres co mo son, hi zo 
no tar que por que así lo veía, com pro ba da que la im pu ni dad au men ta el cri men; y que las le yes 
han si do he chas pa ra que los hom bres sean lo que de ben ser. A los que ex pre sa ban te mo res 
por lo que pu die ra ve nir, con tes tó que él si de al guien te mía, era tan solo de la pru den cia de 
los le gis la do res. Las úl ti mas pa la bras de es te dis cur so: "Yo de bo acu sar, yo acu so", fue ron pro-
nun cia das en tre in sul tos de al gu nos di pu ta dos. "Al oír los (es cri bió Vi gil des pués), yo mi ra ba a 
mi pa tria y le ofre cía el sa cri fi cio de mi su fri mien to". 

Es tan bri llan te y tan inol vi da ble el tex to del dis cur so de Vi gil que, pa ra mu chos que aman 
a la de mo cra cia, re di me a su épo ca y la ge ne ra ción de la pri me ra anar quía re pu bli ca na de be 
pre sen tar se an te el jui cio fi nal pi dien do la ab so lu ción con ese tex to en la ma no.

En la se sión del 7 de no viem bre el pro yec to acu sa to rio fue re cha za do por 36 vo tos con tra 
22. En tre quie nes vo ta ron en con tra es tu vie ron An drés Mar tí nez, Pe dro Jo sé Flo res, Pe dro Ber-
mú dez, Blas Jo sé Al za mo ra, Ma ri no Blas de la Fuen te, Ma nuel Ur qui jo.

Al co men tar la acu sa ción, el pe rió di co ofi cial El Con ci lia dor di jo: "¿Qué es lo que re sul ta del 
ca tá lo go de in frac cio nes atri bui das al pre si den te de la Re pú bli ca? ¿Se en cuen tra en tre ellas la 
de al gu na víc ti ma arras tra da al ca dal so por su man da to o por su ca pri cho? ¿Al gu na pro pie dad 
ha si do to ma da vio len ta men te por co di cia o ma lig ni dad? ¿En com ple to re po so, sin re ce los y 
sin da tos bien fun da dos de pe li grar la exis ten cia de la pa tria, ha si do alla na da por or den su ya 
al gu na ca sa, o arres ta do al gún ciu da da no? ¿Nos ha com pro me ti do por mi ras par ti cu la res con 
las na cio nes ex tran je ras? ¿Ha di la pi da do la ha cien da des na tu ra li zan do la le gal apli ca ción de 
fon dos? ¿Ha di c ta do sen ten cias ju di cia les o atro pe lla do de ma no ar ma da a al gu na cor po ra-
ción? ¿A aten ta do con tra las Cá ma ras o in flui do di rec ta o in di rec ta men te en que se en tor pez ca 
su ins ta la ción? In frac cio nes son es tas cu yo di si mu lo se ría el es cán da lo de la so cie dad y el opro-
bio de los le gis la do res; pe ro si unos ac tos de be ne fi cen cia y ge ne ro si dad emi nen te men te 
na cio na les; si al gu nas me di das con for mes al es pí ri tu de la mis ma Cons ti tu ción y de ur gen tí si-
ma ne ce si dad que son ine vi ta bles en el ejer ci cio de un car go tan es pi no so y com pli ca do co mo 
enor me en su pe so y res pon sa bi li dad; si unos li ge ros des víos en épo cas bo rras co sas y cuan do 
el si len cio o la in su fi cien cia de las le yes no mi nis tra me dios con que con ju rar la tor men ta que 
ame na za su mer gir la na ve del Es ta do, si es tos se re pu ta ran co mo crí me nes so bre los que de be 
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“El pro tec cio nis mo fue agra rio en el 
sen ti do de que en con tró su ba se más 
am plia en tre la van guar dia de la eco

no mía mer can til pe rua na de fi nes de la 
Co lo nia: los ha cen da dos azu ca re ros de 
las cos tas del nor te, cha ca re ros su bur ba
nos y vi ni cul to res que abas te cían las 
ne ce si da des de Li ma, las mi nas y has ta 
las tien das de las al tu ras. Las nue vas y 
ba ra tas im por ta cio nes de gra nos, man
te ca, azú car, ron, ta ba co y al go do nes 
(muy po co co no ci das du ran te la Co lo
nia) aten ta ban le tal men te con tra los 
po ten ta dos ru ra les de los años vein te y 
es to su ce día du ran te la cri sis ma si va de 
de sin te gra ción de tra ba ja do res y clien
tes. Más im por tan te aún, los nue vos 
pa tro nes de co mer cio in tro du ci dos por 
efi cien tes ma ri ne ros tra sa tlán ti cos pro
me tían des truir el úl ti mo cor dón de 
se gu ri dad en los mer ca dos chi le nos, ese 
an ti guo ne xo co lo nial del tri go su re ño 
con el azú car del nor te. Li ma, la ciu dad, 
tam bién te nía un agu do in te rés en pre
ser var la otro ra prós pe ra co ne xión chi le
na. Su pu jan te cla se mo li ne ra  y el gre
mio de pa na de ros (Li ma era la ca pi tal 
del pan de tri go de Amé ri ca del Sur) 
de pen dían de gran des in ver sio nes en 
mo li nos pa ra el tri go chi le no, ser vi dos 
por los em bar ca do res li me ños que man
te nían un flui do co mer cio con Val pa raí
so. Sú bi ta men te, to dos es tos ca pi ta les 
per die ron va lor por la inun da ción de 
ha ri nas ex tran je ras de ba jo cos to que 
lle ga ron con la es ca sez y blo queos pro

duc to de la gue rra de la In de pen den cia. 
Pa ra 1825, es tos y otros in te re ses re sur
gie ron y con ver gie ron en un sue ño 
co mer cial uni fi ca dor: un ex clu yen te sis
te ma de co mer cio re gio nal con Chi le. (...) 
Un tra ta do de co mer cio con Chi le, pa ra 
de sa len tar a los in tru sos con de re chos 
di fe ren cia les, po dría re vi vir to das es tas 
lu cra ti vas in dus trias (azú car, mo li nos, 
trans por te ma rí ti mo) y pro veer de un 
co rre dor pro te gi do pa ra la re cu pe ra ción 
de las eli tes cen tra les. Los con tex tos 
co lo nia les se ha bían al te ra do (Li ma iba a 
ser aho ra el so cio de pen dien te en cual
quier alian za po lí ti coco mer cial). Aun 
así, Chi le le ofre cía una cla ra al ter na ti va 
a la sú bi ta y do lo ro sa in te gra ción a la 
eco no mía del Atlán ti co nor te pre sa gia
da por la caí da de Es pa ña. 

Las ma nu fac tu ras pe rua nas, por su ca li
dad, tam bién se ad he rían a es ta cau sa. 
Los tam ba lean tes y tra di cio na les obra jes 
pe rua nos, es pe cia li za dos en lo más tos co 
de las la nas, fue ron re me ci dos por sen ci
llos to cu yos (de vie jo es ti lo asiá ti co) pro
ce den te de mo der nas fá bri cas, que sig
ni fi ca rían el de sas tre pa ra los fa bri can tes 
an di nos de ro pa. (...) En Li ma mis ma, los 
an ti guos gre mios ar te sa na les se unie ron 
al co ro, con sus po pu la res y be li co sos 
es tri bi llos pro tec cio nis tas”.

Te ji dos y ha ri nas, co ra zo nes y men tes, 
Li ma: Ins ti tu to de Es tu dios Pe rua nos, 
1989, pp. 2123.

SE HA LLEGADO A 
ASuMIR quE TRAS 

LA InDEPEnDEnCIA 
EL PERÚ ABRIÓ 

TEMERARIAMEnTE 
SuS MERCADOS A 

LOS COMERCIAnTES 
ExTRAnJEROS, En 

PARTICuLAR 
InGLESES. ESTOS 

HABRíAn 
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quIEBRA A LOS 
PRODuCTORES 
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setiembre

1825

[ perú ]

san martín  creó 

la primera 

bandera en el 

puerto de pisco, 

poco después de 

llegar al perú. la 

hizo oficial el 21 

de octubre de 1821, 

mediante un 

decreto en el que 

también disponía 

que ésta debía ser 

de seda o lienzo y 

medir 8 pies de 

largo por 6 de 

ancho.

25re caer el fa llo ine xo ra ble de los le gis la do res, en ton ces se ría pre ci so ir a bus car quien nos go bier-
ne en aque llas re gio nes don de hay es pí ri tus cu yos al can ces son su pe rio res a la ca pa ci dad y 
fuer zas de los mí se ros mor ta les".

LA CONS PI RA CIÓN DE NO VIEM BRE DE 1832.- Po cos días des pués del dis cur so de 
Vi gil, el 11 de no viem bre, se anun ció el des cu bri mien to de una cons pi ra ción. Pro du jé ron se 
nue vas pri sio nes de mi li ta res y di pu ta dos, en tre ellas, den tro de los pri me ros, la del ge ne ral Blas 
Cer de ña. Vi gil pu bli có un es cri to ne gan do la par ti ci pa ción que se di jo ha bía te ni do en el com-
plot: "En tien da el pre si den te de la Re pú bli ca que mi cam po de ba ta lla es la tri bu na, y que fue-
ra de ella soy lo que siem pre he si do, lo que de be ser un ciu da da no pa cí fi co".

LA LEY CON TRA LAS EX PA TRIA CIO NES AR BI TRA RIAS.- El Con gre so de 1832, el mis-
mo que no se atre vió acu sar a Ga ma rra, or de nó la li ber tad de los cons pi ra do res pre sos en 
no viem bre. Con fe cha 2 de no viem bre de aquel año dio una ley (que el Eje cu ti vo no pro mul gó) 
pa ra los ca sos de ex pa tria ción sin fo rma ción de cau sa ni sen ten cia del juez com pe ten te. Se gún 
es ta ley, na die es ta ba obli ga do a cum plir or den al gu na de las au to ri da des di ri gi da al des tie rro 
de al gún ciu da da no sin que se acom pa ña ra co pia au to ri za da de la sen ten cia eje cu to ria da 
co rres pon dien te ema na da del juez com pe ten te. Tan to los que die sen di chas ór de nes co mo los 
que las cum plie ran per de rían la ciu da da nía y los em pleos que ob tu vie sen y se rían res pon sa bles 
de los per jui cios su fri dos por el ex pa tria do. Los ca pi ta nes de bu ques que con du je ran a al gún 
ciu da da no sin la sen ten cia men cio na da, se rían de te ni dos y de cla ra dos por pi ra tas y su je tos a 
las le yes que cas ti ga ban es te cri men cual quie ra que fue se el pa be llón con que na ve ga ren; y los 
que lo hi cie ran por tie rra que da rían su je tos a la pe na de la dro nes fa mo sos. El tex to de la ley 
se ría co lo ca do en lu ga res pú bli cos en to dos los puer tos y co mu ni ca da a los cón su les.

El mi nis tro de Go bier no, Ma nuel del Río, hi zo ob ser va cio nes al pro yec to apro ba do, en la 
no ta que pa só al Con gre so el 30 de no viem bre de 1832.

La pro mul ga ción de la ley an te di cha so lo fue lle va da a ca bo cuan do cam bió el go bier no y 
ocu pó la Pre si den cia de la Re pú bli ca Luis Jo sé de Or be go so (30 de ju nio de 1834).

LA LEY SO BRE FUE RO CO MÚN PA RA CIER TOS DE LI TOS.- Tam bién fue pro mul ga da 
por Or be go so (1º de ju lio de 1834) la ley que en tre gó al fue ro co mún y no al mi li tar a los que 
asal ta ron cas ti llos, pla zas y cuar te les, sal vo que ello ocu rrie ra en tiem po de gue rra con al gu na 
na ción (20 de no viem bre de 1832). Con es ta ley que dó acla ra da la ley 8º, tí tu lo 11, li bro 12 de 
la No ví si ma Re co pi la ción es pa ño la.

El mi nis tro de Gue rra Juan Sa la zar la ha bía ob ser va do en el ofi cio de 30 de no viem bre de 1832.

LA PA LI ZA A CA LO RIO. LA  REPRE SEN TA CIÓN DE LA MON JA AL Fé REZ.- Du ran te 
la pri me ra ad mi nis tra ción de Ga ma rra, la li ber tad de im pren ta lle gó al de sen fre no. Juan Ca lo rio 
era el due ño de la im pren ta don de se pu bli ca ba El Te lé gra fo de Li ma, o sea era el edi tor de es te 
dia rio. En él apa re cían za fios ata ques con tra la se ño ra Ga ma rra en la for ma de diá lo gos en tre 
ne gros. Tam bién aco gió ra zo na das crí ti cas a las pri sio nes de no viem bre de 1832. Acu sa do de 
se di cio so el ar tí cu lo "Cons pi ra ción des cu bier ta", el tri bu nal de im pren ta, en ac ti tud muy fre-
cuen te, de cla ró que no ha bía lu gar a for ma ción de cau sa. Se di jo que esa se ño ra man dó o 
di ri gió a un gru po de mi li ta res dis fra za dos que, en la no che del 26 de no viem bre de 1832, fue 
a ca sa de Ca lo rio y lo lle vó a la por ta da del Mar ti ne te don de le pro pi nó una pa li za fe roz. Ca lo rio 

EnERO
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[ perú ]

SE fIRMA En LA 

CIuDAD DE AREquIPA 

un TRATADO 

ADICIOnAL EnTRE 

PERÚ Y BOLIVIA, EL 

CuAL ESTABLECE EL 

AuMEnTO DEL 

EJERCITO BOLIVIAnO A 

DOS MIL HOMBRES. 

ASIMISMO, SE 
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LIBERTAD DE AMBAS 
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IMPOnER A LOS VInOS, 
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Y LICORES EuROPEOS 
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SEGÚn CREYERAn 

COnVEnIEnTE.
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En Su MEnSAJE 
En LA SESIÓn DE 

CLAuSuRA DEL 
COnGRESO DE 

1832, GAMARRA 
LLEGÓ A 

PRESEnTAR COn 
fRAnquEzA EL 

SOMBRíO CuADRO 
DE LA SITuACIÓn 

DEnTRO DE LA 
quE SE 

EnCOnTRABA. DE 
ESTE MODO VInO 

A HACER unA 
ESPECIE DE 

REfuTACIÓn AL 
fAMOSO 

DISCuRSO DE 
VIGIL.

y su es po sa se pre sen ta ron an te el Con gre so con mo ti vo del aten ta do. La re so lu ción le gis la ti va 
del 28 de no viem bre or de nó pa sar al Eje cu ti vo los re cur sos ori gi na les pa ra que fue sen en via dos 
a un juez de pri me ra ins tan cia con la fi na li dad de que ini cia ra, sus tan cia se y sen ten cia ra la cau-
sa co rres pon dien te, dan do cuen ta dia ria del pro gre so de sus ac tua cio nes. El Eje cu ti vo de vol vió 
es ta re so lu ción. Ale gó que el fue ro de bía ser cas tren se, pues la se ño ra Ca lo rio afir ma ba que 
mi li ta res ha bían in ter ve ni do en el atro pe llo. Tam bién ob je tó la or den de que el juez die ra cuen-
ta dia ria al Con gre so de sus pro vi den cias.

Otra ma ne ra de hos ti li zar a do ña Pan cha fue lle var al tea tro la co me dia del vie jo au tor es pa-
ñol Juan Pé rez de Mon tal ván so bre do ña Ca ta li na de Erau zo, La Mon ja Al fé rez. Es ta re pre sen ta-
ción efec tua da el 12 de di ciem bre de 1830 con per mi so y asis ten cia del vi cepre si den te La 
Fuen te, que dó lue go pro hi bi da por él mis mo, sin du da ba jo los efec tos de una in ti mi da ción.

LA RES PUES TA DE GA MA RRA A VI GIL EN EL MEN SA JE AL CON GRE SO DE 1832.- En 
su men sa je en la se sión de clau su ra del Con gre so de 1832, Ga ma rra lle gó a pre sen tar con fran-
que za el som brío cua dro de la si tua ción den tro de la que se en con tra ba. De es te mo do vi no a 
ha cer una es pe cie de re fu ta ción al fa mo so dis cur so de Vi gil. La ac ti tud del Es ta do era "me nos 
im po ten te de lo que de bie ra res pec to del ex tran je ro". Ace cha ban al Pe rú lo em ba tes no so lo 
de la dis cor dia do més ti ca, si no tam bién de "las in si dias ex ter nas" que pre ten dían so ca var el 
pres ti gio de la ad mi nis tra ción y de sor ga ni zar la Re pú bli ca re du cién do la a la con di ción las ti mo-
sa de ad mi tir co mo un be ne fi cio la in ter ven ción des de afue ra. La fran ca ex pre sión del pen sa-
mien to no ha bía si do coac ta da. Uti li zán do la, se vi li pen dia ba al Go bier no con la más es can da-
lo sa pro ca ci dad y se le acu sa ba "por ma les que no ha bía cau sa do y que sus atri bu cio nes no le 
per mi ten re me diar". Las le yes no le da ban fa cul tad pa ra te ner ele men tos con que re pri mir las 
pro vo ca cio nes se di cio sas y re pa rar las ofen sas que se le pro di ga ba me dian te el "es car mien to 
in fa li ble y opor tu no". A to do ello se agre gan la pos tra ción de la ha cien da pú bli ca y el si len cio 
del Con gre so fren te a ella "ya sea pa ra no rea gra var los im pues tos, ya por no em pren der con 
fir me za re for mas ra di ca les, o ya por no se ros po si ble de sen re dar el en ma ra ña do caos de la 
le gis la ción ren tís ti ca". "Me de jáis ro dea do (agre ga Ga ma rra) de una nu be de acree do res y agra-
cia dos, sin re cur sos con qué aca llar sus ple ga rias y sa tis fa cer los de re chos que les ha béis de cla-
ra do; com pri mi do por los em plea dos en los di fe ren tes ra mos de la ad mi nis tra ción, sin sa ber 
có mo pa gar les la úni ca ren ta de que sub sis ten…".

LAS PRI SIO NES Y PER SE CU CIO NES A CO MIEN ZOS DE 1833.- Se gún afir mó una in for ma-
ción ofi cial, el 14 de mar zo de 1833 de bie ron cul mi nar los pla nes pa ra ase si nar al pre si den te 
Ga ma rra en el Ca llao y to mar las for ta le zas, a lo cual iba a se guir un le van ta mien to en Li ma. 
En tre los je fes de la con ju ra fue sin di ca do el te nien te co ro nel Fe li pe San tia go Sa la verry, que ese 
día se ha bía sen ta do an te la me sa del Pre si den te. Al gu nos de los mon to ne ros que iban a su ble-
var las pro vin cias del de par ta men to de Li ma fue ron dis per sa dos o apre sa dos; otros co me tie ron 
fe cho rías en los al re de do res de la ca pi tal en nom bre Te lle ría y de Ri va-Agüe ro. Sa la verry que dó 
pre so aun que ne gó con ve he men cia las in cul pa cio nes que se le hi cie ron, a la vez que ha cía ver 
su ra di cal opo si ción al ré gi men. Po co des pués fue apre sa do Ma nuel Te lle ría, pre si den te in te ri no 
de la Re pú bli ca al gu nos me ses an tes, y se le ex pa trió. Ri va-Agüe ro fue per se gui do, tu vo que 
es con der se y fu gó lue go al ex tran je ro.

LAS SE DI CIO NES A ME DIA DOS Y FI NES DE 1833.- El 24 de ju lio de 1833 es ta lló un mo tín 
mi li tar en la ciu dad de Aya cu cho en ca be za do por unos ca pi ta nes, pro ba ble men te por mo ti vos 
lo ca les. Fue ron ase si na dos el pre fec to del de par ta men to y el co man dan te de la guar ni ción. 
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El obispo arequipeño se 

convirtió en diputado 

por Lima en 1849. Sin 

embargo, su 

intervención en la 

política peruana se 

inició desde la década 

anterior. En 1839 se 

encargó de la dirección 

de la Biblioteca Nacional 

y desde el púlpito hizo 

llamados a la reforma 

del Estado, tras la 

muerte de Agustín 

Gamarra.

BARTOLOMé  
HERRERA (1808-1864)

Ga ma rra y su mi nis tro de Gue rra, Pe dro Ber mú dez (el mis mo Ber mú dez que Ga ma rra des te rra-
ra en 1829, jun to con La Mar), aco rra la ron a los fac cio sos y los de rro ta ron en un com ba te en el 
ce rro de Pul tun cha ra, cer ca de Huan ta (15 de agos to). Los ca be ci llas que lle ga ron a ser apre sa-
dos fue ron fu si la dos; a al gu nos ofi cia les se les con de nó a pre si dio; otros se in ter na ron en las 
mon ta ñas. No fue es ta la úni ca se di ción. A me dia dos de no viem bre de 1833, el Go bier no anun-
ció que ha bía abor ta do en el Ca llao una con ju ra cu yo ob je to, se gún se ase ve ró, era pro cla mar 
a Ri va-Agüe ro y en la que di jo ha bían par ti ci pa do dos miem bros de la Con ven ción Na cio nal.

Con fi na do al orien te, por ha ber es cri to des de a pri sión un fu ri bun do li be lo, Sa la verry se 
su ble vó en Cha cha po yas; fue apre sa do y se apo de ró de la tro pa que lo cus to dia ba. El Go bier no 
de Li ma man dó fuer zas a re du cir lo; y en el lu gar lla ma do Ga ri ta de Mo che (hoy puer to Sa la-
verry) el re bel de fue ven ci do. En tre 1.400 com ba tien tes, hu bo más de 500 muer tos de am bos 
la dos (19 de no viem bre de 1833). Sa la verry es ca pó y ca yó en ma nos de sus per se gui do res. Fue 
li ber ta do por el je fe de ellos, el co ro nel Fran cis co de Vi dal, que no qui so cum plir la or den de 
fu si lar lo y an tes bien, lo ocul tó en su dor mi to rio se gún cuen ta en sus me mo rias. Se di ri gió lue-
go al Ecua dor, pe ro en la tra ve sía hi zo va riar el rum bo del bar co y de sem bar có otra vez pa ra 
cons pi rar. Más tar de, al ini ciar su go bier no, Sa la verry per si guió de muer te a Vi dal.

Cuan do ape nas fal ta ban po cos me ses pa ra que con clu ye se la ad mi nis tra ción de Ga ma rra, 
en to do el de par ta men to de Li ma flo re cían las par ti das de mon to ne ros que ha bían to ma do el 
nom bre de Ri va-Agüe ro.

LA DE FEN SA DEL OR DEN POR LA VER DAD Y OTROS PE RIÓ DI COS OFI CIA LES. SUS 
DI FE REN CIAS CON EL PEN SA MIEN TO DE BAR TO LO Mé HE RRE RA.- Fren te a los prin ci-
pios li be ra les que eran los que ha bían triun fa do en las cons ti tu yen tes de 1822 y 1828, se ir guió 
du ran te la pri me ra ad mi nis tra ción de Ga ma rra, por pri me ra vez, en for ma de sem bo za da y po lé-
mi ca en nues tro pe rio dis mo, la teo ría del "go bier no fuer te" que ha bía si do de fen di da en la tri-
bu na de la So cie dad Pa trió ti ca por el clé ri go Mo re no al pro pi ciar la fór mu la mo nár qui ca en ton-
ces ofi cial; en el fo lle to por Mon tea gu do al ha cer la re se ña de su bre ve, au to crí ti ca y odia da 
ad mi nis tra ción mi nis te rial; en la li te ra tu ra cons ti tu cio na lis ta por los pla nes po lí ti cos de Bo lí var 
y por los prin ci pa les do cu men tos que los se cun da ron: la "Epís to la a Prós pe ro" de Jo sé Ma ría de 
Pan do, y la "Ex po si ción" de Be ni to La so. Aho ra la teo ría del go bier no fuer te se des po ja de des-
lum bran tes pers pec ti vas: no es la de fen sa de la mo nar quía ni de la Pre si den cia vi ta li cia. Exen ta 
de am bi cio sas uto pías, ven ci da cuan do qui so im plan tar las des pués del pri mer y del úl ti mo 
epi so dio de la cam pa ña de la In de pen den cia, se con ten ta con co ho nes tar los ac tos de un 
go bier no ar bi tra rio.

La de fen sa del go bier no fuer te he cha por los pe rió di cos El Con ci lia dor y La Ver dad en Li ma, 
El Ata la ya del Cuz co, La Oli va de Aya cu cho, prin ci pal men te, es tu vo qui zás ins pi ra da y en par te 
re dac ta da por Jo sé Ma ría de Pan do, quien aná lo gas ideas hu bo de de sa rro llar más tar de en sus 
Pen sa mien tos so bre mo ral y po lí ti ca. Di cha de fen sa pre sen tó aquí un ca rác ter anó ni mo y pe rio-
dís ti co y se dis tin guió por las ga la nu ra y el cas ti cis mo de su es ti lo. Tu vo tam bién un ob je ti vo 
in me dia to y cir cuns cri to, no un ca rác ter ge né ri co o teo ré ti co; es tu vo exen ta de preo cu pa cio nes 
re li gio sas, cle ri ca les y pro vi den cia lis tas; ca re ció ade más de es pí ri tu de apos to la do; no cui dó de 
in fil trar se en la en se ñan za de la ju ven tud. Por to do es to se di fe ren cian Pan do y su gru po de 
Bar to lo mé He rre ra, quien des pués de ha ber si do aca lla do es te de ba te por el rui do de las ar mas 
en los diez años si guien tes, apa re ce so bre el fé re tro de Ga ma rra, en su ser món de la Ca te dral 
en 1824, im pó ne se a la ju ven tud de San Car los, se ex hi be de sa fian te en el ser món del 28 de 
ju lio de 1846, así co mo en la tri bu na par la men ta ria y en el pe rio dis mo ca tó li co. Fi lo só fi ca, pro-
vi den cia lis ta, apos tó li ca, cle ri cal, sis te ma ti za da en la cá te dra y en el púl pi to, la doc tri na de 
He rre ra se iden ti fi ca, sin em bar go, con la de Pan do y sus ami gos por el va lor pri mor dial que da 
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al or den, por la des con fian za an te la obra ora to ria de los Con gre sos, por el afán de am pliar las 
fun cio nes del Eje cu ti vo. 

Pa ra los edi to res de El Con ci lia dor y La Ver dad, el cla mor pa ra que el Eje cu ti vo ob ser va ra la 
Cons ti tu ción era in jus to por que se que ría que so lo el Eje cu ti vo se so me tie se a ella, mien tras los 
otros po de res y cla ses so cia les se eman ci pa ban. En cam bio, la ac ción del Eje cu ti vo de be ser la 
más enér gi ca por ser la más per ma nen te y la más am plia (N° 1 de La Ver dad). To do par te de su 
au to ri dad en tre no so tros; pe ro a él se le exi gen obli ga cio nes mien tras los de más só lo re cla man 
ga ran tías cu brién do se así los se di cio sos (N° 7). La Cons ti tu ción de 1828, co mo to das las Cons-
ti tu cio nes li be ra les, ha bía se ex ce di do en las res tric cio nes. Tan to val dría po ner en la si lla pre si-
den cial un mu ñe co de ma de ra co mo con de nar a un hom bre al ás pe ro tra ba jo de go ber nar una 
na ción con tan tos im pe di men tos. El ho nor de ser pre si den te se vol vía ho rren da car ga an te los 
pe li gros y tor men tos (N° 27 y si guien tes). La au to ri dad so lo se pue de ejer cer le gal men te cuan-
do se su po ne la equi dad y la pu re za en to dos (N° 5). "Que re mos que la au to ri dad ten ga tra bas 
cuan do con ellas se pue de obrar to do el bien pa ra el cual ha si do eri gi da, pe ro ja más in mo la-
re mos a teo rías me ta fí si cas, a es crú pu los pue ri les ni a re ce los fan tás ti cos la in de pen den cia de 
la na ción, la in te gri dad de su te rri to rio ni el de co ro de su ban de ra" (N° 9). Pa ra al gu nos, el li be-
ra lis mo de fí ne se co mo el pru ri to de sen fre na do de ata car el po der en to do tiem po (N° 35). 
"Des de la caí da de Na po león, las teo rías po lí ti cas han pro gre sa do ex traor di na ria men te; pe ro el 
ar te de go ber nar ha per di do te rre no. Las ideas po pu la res fun da das en la jus ti cia y en la na tu ra-
le za han tras pa sa do sus lí mi tes na tu ra les y jus tos y la ac ción ad mi nis tra ti va se ha en con tra do 
en tor pe ci da por una es pe cie de pu dor que le im pi de cho car con la pa sio nes de mo da" (N° 35). 
Siem pre han ama do los hom bres la li ber tad. En el si glo XIX, los pro gre sos de la ra zón han des-
cu bier to una doc tri na que fa vo re ce al ta men te aque lla pre dis po si ción: los hom bres que no 
pien san o pien san mal, en lu gar de so me ter aquel amor a la ra zón, han he cho que la do mi ne, 
y así la li ber tad es, a sus ojos, el de sen fre no de las pa sio nes y la fa cul tad de ha cer ca da uno lo 
que quie ra. De ahí una cá fi la de erro res: la in fe rio ri dad del Eje cu ti vo an te el Le gis la ti vo, las fal sas 
no cio nes so bre la so be ra nía, el fal so de re cho de de po ner a los que man dan. El or den es la pri-
me ra ne ce si dad de los pue blos; es pre ci so que ha ya or den a to da co sta y cuan do es tán en 
con flic to el or den y la li be rad o la li ber tad ce de o la na ción pe re ce (N° 42). Si en In gla te rra la 
con so li da ción del or den da ta so lo de un si glo y me dio, si en Fran cia no ha ha bi do Go bier no 
que no se sa lie ra de las le yes, co mo exi gir en el Pe rú un cie go res pe to a ellas cuan do no hay 
edu ca ción, prin ci pio, há bi tos de li ber tad (N° 1).

Co ro la rio de es tas ideas era la de que la aris to cra cia no era una ins ti tu ción si no una ne ce si-
dad. His tó ri ca men te se ha bía ba sa do en di fe ren tes cau sas la aris to cra cia: aho ra de bía ser la 
aris to cra cia del sa ber (N° 23). La po lí ti ca, ade más, es una cien cia di fí cil aun que mu chos se crean 
om ni sa pien tes (N°37).

En lo que ata ñe al Le gis la ti vo, las pa la bras de La Ver dad eran crue les. La fu nes ta doc tri na 
de la om ni po ten cia par la men ta ria es la gan gre na de las na cio nes. Su pru ri to es so bre po ner-
se al Go bier no co mo si el Go bier no fue ra su igual y lle var el prin ci pio de la in vio la bi li dad al 
pun to de de ge ne rar en in fa li bi li dad; pe ro el des po tis mo no es tá me ra men te en uno so lo y 
de to dos los gé ne ros de des po tis mo, des pués del que ejer ce el po pu la cho, el peor es el que 
se arro ga una asam blea com pues ta de ele men tos tan dis cor dan tes co mo los que se reú nen 
en nues tros con gre sos (N° 59). Las le gis la tu ras de aque lla épo ca se ocu pa ban en ex ce so de 
cues tio nes par ti cu la res. La de sor ga ni za ción del te so ro, la mi se ria de la agri cul tu ra, el aban do-
no del co mer cio, el atra so de la edu ca ción, le preo cu pa ba me nos in clu si ve al se ñor Vi gil. Su 
fun ción más im por tan te, el lla ma do "po der de la bol sa" tam po co ha bía si do cum pli da, pues 
es el mi nis tro de Ha cien da pre sen tó al Con gre so de 1832, el es ta do en bos que jo de los in gre-
sos y no hu bo di pu ta do que pre gun ta se su in ver sión, ma ni fes tó el dé fi cit y no fue bus ca do 
el ar bi trio pa ra lle nar lo (N° 2).
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RAMÓN CASTILLA 
(1797-1867)

La Ver dad en tró, ade más, en una ex ten sa crí ti ca, ar tí cu lo por ar tí cu lo, de la Cons ti tu ción 
de 1828 (N° 27 y si guien tes). Su pri mer de fec to era el ex ce so de ar tí cu los por ha ber in clui do 
ma te rias re gla men ta rias que de bie ron ser ob je to de le yes or gá ni cas; aun que otros ar tí cu los 
exi gían esas le yes que no se ha bían dic ta do. Te nía ade más, de fec tos de re dac ción, ga li cis-
mos, va gue da des, pleo nas mos. En re su men, apar te de in nu me ra bles crí ti cas de de ta lle, in sis-
tió en el ex ce so de res tric cio nes al Eje cu ti vo y la inu ti li dad de las jun tas de par ta men ta les, 
ins tru men tos fis ca les por un la do y asam bleas re pre sen ta ti vas por otro, a ve ces con pa pel de 
go ber nan tes, a ve ces me ros cuer pos cien tí fi cos. Ha bían si do to ma das de la Cons ti tu ción 
es pa ño la la cual las sa có del ré gi men im pe rial fran cés cu yo ob je to en ge ne ral y aquí en par-
ti cu lar, ha bía si do an ti té ti co al sen ti do que se les dio en el Pe rú, pues era mul ti pli car has ta lo 
su mo los agen tes del po der. Alu dió, igual men te al Con se jo de Es ta do, or ga nis mo to ma do de 
la or ga ni za ción mo nár qui ca aun que los mis mos le gis la do res ha bían co pia do el vo to ca si uni-
ver sal de la or ga ni za ción de mo crá ti ca pu ra y de la Cons ti tu ción de los Es ta dos Uni dos ha bían 
de ri va do la con fi gu ra ción del Po der Eje cu ti vo sin con si de rar que el pre si den te de aquel país 
no es el úni co cen tro de Go bier no, co mo ocu rre en el Pe rú, pues la ac ción gu ber na ti va es tá 
allá dis tri bui da en los Es ta dos fe de ra les (N° 65). El ori gen le gis la ti vo y la fa cul ta des ad mi nis-
tra ti vas, fis ca les, cen so ria les y con sul ti vas del Con se jo de Es ta do "reu nión de hom bres de di-
ca dos a con tra de cir", eran una mons truo si dad. 

En cuan to a la po lí ti ca del mo men to, te nían des dén y bur la an te la in sig ni fi can cia y la pro-
ca ci dad de la opo si ción. 

No de cían que el Go bier no era ina ta ca ble ni tam po co ha la ga ban a Ga ma rra des me di da-
men te. Le yes po co pre me di ta das, in clu si ve la Cons ti tu ción, el ais la mien to del Eje cu ti vo, la con-
di ción mis ma de la so cie dad pe rua na, ha bían im pe di do, se gún ellos, a aquel ré gi men ha cer 
más de lo po co que ha bían he cho; pe ro com pa rán do se con los an te rio res y con otros de Amé-
ri ca mos trá ban se sa tis fe chos. Por lo de más, de cían que ha bía aten di do a la pri me ra obli ga ción 
del Es ta do que era la con ser va ción de la so cie dad". Se ho rro ri za ban por lo que pa sa ría por el 
triun fo de los li be ra les con sus uto pías y con sus ren co res que tan to fa vo re cían a la en fer me dad 
ame ri ca na de las re vo lu cio nes.

EL SIG NI FI CA DO DEL PRI MER GO BIER NO DE GA MA RRA.- Las vio len cias de la lu cha 
po lí ti ca lle va ron al go bier no de Ga ma rra no so lo a des te rrar al vi cepre si den te La Fuen te en 
1831 si no tam bién, a prin ci pios de 1833, a quien de bía ocu par ese car go en su reem pla zo, el 
pre si den te del Se na do Te lle ría. En tre los nu me ro sos emi gra dos que en ton ces hu bo, con to se 
tam bién el cau di llo Ri va-Agüe ro. Pe ro, a pe sar de las in ce san tes su ble va cio nes y con ju ras que 
sur gie ron en su con tra, Ga ma rra pu do per du rar. Des de que lle gó al po der, ha bía se he cho 
no tar por sus nu me ro sas pro pues tas de ascen sos a ge ne ra les y otros gra dos de al ta je rar quía. 
Pron to creó una ver da de ra oli gar quía mi li tar. Por un há bil me ca nis mo, los je fes pro vin cia les 
y de cuer po que da ron con ma nos li bres pa ra ac tuar, a cam bio de su su mi sión al Go bier no; 
Ga ma rra pa ga ba ade más los ser vi cios con fa vo res en los suel dos, en los em pleos y en los 
as cen sos; y si los je fes vi gi la ban a los ofi cia les, los ofi cia les vi gi la ban a los je fes por lo cual 
abun da ban el es pio na je y la de la ción.

Los dos gran des ene mi gos que Ga ma rra tu vo en su pri me ra ad mi nis tra ción, fue ron San ta 
Cruz y los li be ra les. Ello no im pli ca ol vi dar su lu cha con tra La Fuen te, Ri va-Agüe ro y otros cau-
di llos; pe ro la im por tan cia ad qui ri da por San ta Cruz co mo pre si den te de Bo li via y la in fluen cia 
que los li be ra les lle ga ron a ejer cer so bre la opi nión pú bli ca, ex pli can su ma yor sig ni fi ca ción. 
San ta Cruz re pre sen ta ba una ase chan za in ter na cio nal que Ga ma rra qui so des truir an tes de que 
to ma ra ma yor vo lu men, si bien fue con te ni do por el Con gre so. La de ma go gia in ter na no era 
me nos pe li gro sa y aca bó por ven cer a Ga ma rra. Por eso, el pri mer pe río do de es te go ber nan te 



  PERÍODO 1     [ CAPÍTULO 18 ] 56

Fue ayudante de San 

Martín durante el 

Protectorado. En 1829, 

luego de ejercer la 

prefectura de la costa, 

fue elegido senador por 

Lima y llegó a ser 

presidente del 

Congreso. También 

asumió la Presidencia 

provisoria del país en 

dos ocasiones, por el 

alejamiento de La 

Fuente, primero, y por 

el de Gamarra, después.

ANDRéS REYES 
(1780-1856)

po dría ser ca rac te ri za do co mo na cio na lis mo au to ri ta rio. Y si se es tu dia bien, apa re ce, de es te 
mo do, en una re la ción ló gi ca con la se gun da ad mi nis tra ción del mis mo cau di llo.

Dos son los mo men tos au to ri ta rios que ca be se ña lar has ta el pri mer go bier no de Ga ma-
rra: el mo nar quis mo de San Mar tín y el Plan de Pre si den cia vi ta li cia de Bo lí var. Fren te a ellos 
se ha bían al za do ní ti da men te dos mo men tos li be ra les: el Con gre so Cons ti tu yen te de 1822 y 
el Con gre so Cons ti tu yen te de 1827-1828. Más que por ra zo nes doc tri na rias, por cir cuns tan-
cias de po lí ti ca in ter na cio nal, el ré gi men li be ral crea do en 1827-1828, se ha bía de rrum ba do 
me dian te la ac ción del mi li ta ris mo, y ha bía sur gi do en 1829 la Pre si den cia de Ga ma rra. Fue 
ella, así, el ter cer mo men to au to ri ta rio. Los au to ri ta rios (es de cir los que pre ten dían, an te 
to do, la con so li da ción del or den, el ro bus te ci mien to del prin ci pio de au to ri dad y la paz que 
con du je ra al pro gre so), ya no se ilu sio na ron en 1829-1833 con vas tas qui me ras, co mo el 
mo nar quis mo de 1821 o la Pre si den cia vi ta li cia de 1826. Se con ten ta ron con un "go bier no 
fuer te", sin in ten tar siquie ra mo di fi car la Cons ti tu ción li be ral, pen san do qui zá que ha bía que 
apo yar a Ga ma rra, no tan to por los cuan tio sos bie nes que es ta ba en con di cio nes de ha cer al 
país, co mo por los de sór de nes y pe li gros que evi ta ba.

LAS DIE CI SIE TE CONS PI RA CIO NES CON TRA GA MA RRA.- Se hi zo pú bli co por va rias per-
so nas du ran te el pri mer pe río do de Ga ma rra que es te afir ma ba ha ber te ni do que de be lar 
du ran te cua tro años 14 cons pi ra cio nes y le van ta mien tos. El se ñor Dan te He rre ra Alar cón, que 
ha es tu dia do con de ta lle es ta épo ca, cree que fue ron 17. Ellas se rían:
1) La cons pi ra ción san ta cru ci na de Are qui pa, que des tru ye ron en una ac ción pre ven ti va los 
co ro ne les Amat y León y Es tra da y el te nien te co ro nel Ra món Cas ti lla, el 9 de agos to de 1829.
2) La re be lión ini cia da en el Cuz co por Gre go rio Es co be do el 26 de agos to de 1830.
3) Las ase chan zas de La Fuen te, cor ta das, se gún se di jo, por su de po si ción el 16 de abril de 1831.
4) El mo tín de la cor be ta Li ber tad el 26 de ju nio de 1831.
5) El mo tín del ber gan tín Con gre so el 26 de agos to de 1831.
6) La cons pi ra ción de Iguaín que dio lu gar a la pri sión de es te, de Cas ti lla y de otras per so nas el 
1° de ene ro de 1832.
7) La su ble va ción del ca pi tán Fe li pe Ros sel el 18 de mar zo de 1832.
8) La cons pi ra ción del ge ne ral Cer de ña, des cu brier ta el 11 de no viem bre de 1832 dan do lu gar 
a di ver sas pri sio nes.
9) La cons pi ra ción de no viem bre de 1832 que dio lu gar a la pri sión del ge ne ral Blas Cer de ña.
10) La re be lión que de bió es ta llar el 14 de mar zo de 1833.
11) La re be lión de Aya cu cho ini cia da el 24 de ju lio de 1833.
12) La re be lión de Sa la verry en Cha cha po yas el 13 de se tiem bre de 1833.
13) Una cons pi ra ción en Piu ra que en ca be zó el co ro nel Mi guel Del ga do y fue des cu bier ta el 16 
de se tiem bre de 1833.
14) Una in su rrec ción en Hua cho ini cia da con el ase si na to del sub pre fec to An drés Fa jar do y 
otros ga ma rris tas el 17 de se tiem bre de 1833.
15) La su ble va ción de Sa la verry en Ca ja mar ca el 26 de oc tu bre de 1833.
16) Una cons pi ra ción ri va güe ri na des cu bier ta en el Ca llao el 11 de no viem bre de 1833.
17) Una se di ción en ca be za da por Nes ta res en Chan cay el 16 de no viem bre del 1833

De es tas agi ta cio nes una tu vo lu gar en 1829, una en 1830, tres per te ne cen a 1831, cua tro a 
1832 y ocho a 1833.

Si se to ma en cuen ta que los mo ti nes de los bu ques de gue rra Li ber tad y Con gre so no 
co rres pon die ron a pla nes sub ver si vos or ga ni za dos si no se en la za ron a la fal ta de pa go de las 
tri pu la cio nes y que lo ocu rri do en Are qui pa en 1829 fue de fe cha an te rior a la pro cla ma ción 
de Ga ma rra co mo pre si den te pro vi so rio, el nú me ro que da ría re du ci do a 14.
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12[ III ] 
EL PAR LA MEN TO Y LOS PRE SI DEN TES IN TE RI NOS DU RAN TE EL PRI MER GO BIER NO 
DE GA MA RRA.- Du ran te el go bier no de Ga ma rra de 1829 a 1833, a pe sar de las agi ta cio nes 
po lí ti cas, fun cio nó el Po der Le gis la ti vo en for ma re la ti va men te nor mal.

El Con gre so or di na rio de 1829, pri me ro de la vi da re pu bli ca na, ac tuó co mo ya se ha di cho, 
di vi di do en las Cá ma ras de Se na do res y de Di pu ta dos. En 1830 de bió reu nir se el se gun do Con-
gre so or di na rio; pe ro a pe sar el de cre to de con vo ca to ria, no lle gó a ins ta lar se. So lo el 19 de abril 
de 1831 co men zó la nue va le gis la tu ra, en pri mer lu gar, por de cla rar se or di na ria, y fun cio nó has ta 
se tiem bre. El Con gre so or di na rio de 1832 es tu vo en se sio nes del 29 de ju lio has ta el 22 de di ciem-
bre. En 1833 se ins ta ló la Con ven ción Na cio nal de la que se ocu pa rá el ca pí tu lo si guien te.

Va rias per so nas ocu pa ron el po der in te ri na men te a lo lar go del pri mer man da to pre si den-
cial de Ga ma rra. En pri mer lu gar, es tu vo el vi cepre si den te La Fuen te cuan do el Pre si den te se 
di ri gió al Cuz co con el co rres pon dien te per mi so del Con se jo de Es ta do, a raíz de la re be lión que 
es ta lló en ese lu gar en agos to de 1830. Al ser de pues to La Fuen te el 16 de abril de 1831, tres 
días an tes de la ins ta la ción del Con gre so, el 18, se en car gó del man do su pre mo, co mo ya se ha 
vis to, al pre si den te del Se na do, don An drés Re yes, co mo lla ma do por la ley.

Na ci do en Chan cay en 1780, Re yes ha bía si do uno de los pri me ros pe rua nos que to mó par-
te ac ti va en la gue rra de la In de pen den cia. En la pri me ra ex pe di ción de lord Coch ra ne con tri-
bu yó a la to ma de Su pe em bar cán do se a con ti nua ción en esa es cua dra (abril de 1819). Fi gu ró 
en las otras ex pe di cio nes de Coch ra ne. San Mar tín lo en vió en 1820 al nor te de Li ma, a or ga ni-
zar mon to ne ras con tra el ejér ci to es pa ñol. To mó par te en las cam pa ñas de la In de pen den cia y 
al can zó el gra do de co ro nel. En 1829 era se na dor por el de par ta men to de Li ma y ocu pó el 
car go de pri mer pre si den te del Se na do del Pe rú. En la fun ción de pre si den te in te ri no es tu vo 
has ta el re gre so de Ga ma rra el 21 de di ciem bre de 1831. Hom bre acau da la do, vol vió des pués 
a la vi da pri va da en su con di ción de te rra te nien te.

Del 27 de se tiem bre al 1° de no viem bre de 1832 Ga ma rra se se pa ró del man do por cau sa 
de en fer me dad y lo reem pla zó el pre si den te del Se na do Ma nuel Te lle ría. Na ci do en 1789, era 
és te abo ga do y lle gó a ocu par los car gos de vo cal de la Cor te Su pe rior de Li ma, con se je ro de 
Es ta do, di pu ta do y se na dor. Ga ma rra lo cre yó com pli ca do en ma ne jos cons pi ra ti vos. Sa lió des-
te rra do a Pa na má el 16 de mar zo de 1833. En Gua ya quil pu bli có ese mis mo año una ex po si ción 
a los pue blos del Pe rú "so bre los es can da lo sos su ce sos de su pri sión y ex pa tria ción". Se vol ve rá 
a ha blar de Te lle ría a pro pó si to de la Con ven ción Na cio nal de 1833.

Al es ta llar en ju lio de 1833 el mo tín de Aya cu cho, se pu so Ga ma rra en cam pa ña el 30 de 
ese mes des pués de en tre gar la Pre si den cia de la Re pú bli ca al vi cepre si den te del Se na do don 
Jo sé Brau lio del Cam po rren don do. Rea su mió el man do el 2 de no viem bre.

[ Iv ] 
PAN DO Y SU TER TU LIA.- La fi gu ra más im por tan te en tre los in te lec tua les au to ri ta rios que 
acom pa ña ron al pri mer go bier no de Ga ma rra fue la de Jo sé Ma ría de Pan do.

Des pués del fra ca so del ré gi men "vi ta li cio", Pan do ofre ció al Con gre so Cons ti tu yen te sus ser-
vi cios y se de di có al pe rio dis mo. En la Cró ni ca Po lí ti ca y Li te ra ria de Li ma in ten tó un ti po de pe rió-
di co se rio y cul to y allí pue de leer se una bre ve y mag ní fi ca sem blan za de La Mar. Con el Mer cu rio 
Pe rua no (don de se ha lla una acer ta da sem blan za de Vi dau rre) ini ció un dia rio que pue de con si-
de rar se co mo an te ce den te y pre cur sor de lo que ha si do des pués en Li ma El Co mer cio. En es ta 
épo ca edi tó Pan do su "Ma ni fies to que pre sen ta a la na ción so bre su con duc ta pú bli ca" (6 de 
fe bre ro de 1827), pa ra jus ti fi car se y sos te ner que su can di da to a la Pre si den cia vi ta li cia ha bía si do 
San ta Cruz, aun que sin ab ju rar de su ad mi ra ción al Li ber ta dor. An te rior men te, en 1826, ha bía 
pu bli ca do otro ma ni fies to ("A sus ciu da da nos, Jo sé Ma ría de Pan do") que era una au to bio gra fía. 
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El es cri to "Al pú bli co ame ri ca no" en el su ple men to N° 72 del Mer cu rio Pe rua no co rres pon dien te al 
26 de oc tu bre de 1827 su mi nis tra otro tes ti mo nio de sus ideas en es ta épo ca.

En el Mer cu rio Pe rua no Pan do no es bo zó una ac ti tud de opo si ción ex plí ci ta a La Mar y más 
bien con de nó las cons pi ra ción de Hua vi que y de Vi dau rre; pe ro ayu dó ma ño sa men te al 
am bien te en fa vor de Ga ma rra y de La Fuen te, con ci tas y elo gios cons tan tes de am bos je fes.

Por eso, no sor pren de que cuan do, des pués de ce le brar la paz con Co lom bia, Ga ma rra fue 
a Lam ba ye que a arre glar la com po si ción del ejér ci to, lle va ra co mo se cre ta rio ge ne ral a Jo sé 
Ma ría de Pan do. Tam bién en 1829, Pan do fue ele gi do di pu ta do por Li ma, pre si dió la me sa pro-
vi so ria del Con gre so y fue lue go vi cepre si den te de la me sa per ma nen te. Ade más, lle gó a ser 
mi nis tro de Go bier no y Re la cio nes Ex te rio res y en 1830, mi nis tro de Ha cien da. En es te úl ti mo 
car go es cri bió una me mo ria que es muy in te re san te pa ra el es tu dio de la eco no mía na cio nal 
en aque lla épo ca. Lue go ocu pó la ad mi nis tra ción de Co rreos y en 1831 ob tu vo la elec ción 
co mo di pu ta do por Li ma.

La in fluen cia de Pan do y de sus ami gos pa re ció opa car se, sin em bar go, con mo ti vo de la 
de po si ción de La Fuen te (16 de abril de 1831).

Es ta de po si ción pa re ce que ale jó a Pan do de Ga ma rra por al gún tiem po. Vi dau rre, en ton ces 
li be ral y ene mi go per so nal de aquel, lle gó a ser nom bra do mi nis tro. Pe ro el Go bier no des cu brió 
la te rri ble cons pi ra ción por la que fue fu si la do el ca pi tán Ros sel (29 de mar zo e 1832); y, po co 
des pués de ocu rri do es te he cho, vol vió Pan do a ocu par la car te ra de Re la cio nes Ex te rio res 
(1° de ju nio de 1832). En la le gis la tu ra de 1832, fue ele gi do pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta-
dos. En 1833 re gre so al mi nis te rio.

Pan do ha bía lle ga do a agru par a su al re de dor a un gru po de in te lec tua les y de po lí ti cos. Quien 
pri me ro ha da do ra zón de él ha si do don Ma nuel Par do, en el pró lo go de las obras de su pa dre, 
Fe li pe Par do y Alia ga, di cien do que tal par ti do aun que fue lla ma do con ser va dor, pro pen día a la 
re for ma, pe ro "a la re for ma por el prin ci pio de au to ri dad". "Don Jo sé Ma ría de Pan do, don An drés 
Mar tí nez, don Ma nuel Ig na cio de Vi van co, don Pe dro An to nio de La To rre, don J. J. Ol me do, don 
Jo sé Joa quín de Mo ra, don Ma nuel Ur qui jo, don Jo sé A. Ru dol fo y va rios otros for ma ron en es ta 
ter tu lia el pri mer nú cleo. Don Fe li pe Par do y Alia ga, atraí do a ese cír cu lo por re la cio nes de fa mi lia, 
por las ideas eu ro peas que en él do mi na ban y por el co mer cio li te ra rio que allí al ter na ba con las 
dis cu sio nes po lí ti cas, no tar dó en pro fe sar so bre la apli ca ción de las cien cias so cia les al Pe rú, ten-
den cias que se ha lla ban en con for mi dad con los prin ci pios que su edu ca ción es co lar y do més ti-
ca le ha bían in cul ca do", agre ga Ma nuel Par do en el pró lo go ya ci ta do.

Los in te lec tua les au to ri ta rios de ese mo men to no so lo ac tua ron en las ter tu lias y ga bi ne tes 
y ocu pa ron mi nis te rios, si no tam bién re dac ta ron pe rió di cos. En tre es tos se des ta ca, co mo ya se 
in di có an tes, por su for ma im pe ca ble, por su al ti tud doc tri na ria y por su vi gor po lé mi co, La Ver-
dad, edi ta da en 1832. Así co mo el au to ri ta ris mo de la pri me ra épo ca tie ne su ex pre sión en la 
me mo ria re dac ta da por Mon tea gu do en Gua ya quil (que, por ra zo nes cro no ló gi cas, ha que da-
do fue ra de los lí mi tes del pre sen te li bro); y así co mo el au to ri ta ris mo de la se gun da épo ca es tá 
re pre sen ta do por la Cons ti tu ción vi ta li cia, por la "Epís to la a Prós pe ro" y la "Ex posición" de La so 
a sus elec to res de Pu no, es en la co lec ción de La Ver dad don de hay que ir a bus car lo me jor del 
pen sa mien to del ter cer mo men to au to ri ta rio. So bre es te pe rió di co se ha tra ta do ya.

LA OBRA AD MI NIS TRA TI VA DEL PRI MER GO BIER NO DE GA MA RRA.- El pro pio 
Ga ma rra fue el pri me ro en no ha cer se ilu sio nes so bre la obra ad mi nis tra ti va de su pri mer 
go bier no. "A San ta Cruz (me jor hu bie ra di cho "las se di cio nes") de be ha cér se le res pon sa ble 
de los bie nes que pu do es pe rar el país y no re ci bió de un go bier no sa na men te dis pues to, 
pe ro cu ya ex clu si va ta rea era la re pre sión de los de sor ga ni za do res" ex cla ma en su ma ni fies to 
de Cos ta Ri ca.
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El abogado arequipeño 

Martínez tuvo fama de 

gran orador: en 1821 

hizo un celebrado elogio 

al obispo Pedro José 

Chávez de la Rosa, en la 

Academia Lauretana de 

Ciencias y Artes, de la 

cual era socio fundador. 

Fue diputado por 
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(1833 y 1834) y prefecto 

de su ciudad natal 

(1834). Partió al exilio a 

la caída de Salaverry, de 

quien había sido 

secretario general 

(1836). A su vuelta fue 

nombrado vocal de la 

Corte Superior (1839) y 

senador, ambos cargos 

representando a 

Arequipa.

ANDRéS MARTÍNEZ 
(1795-1856)

Sin em bar go, en el ha ber de la pri me ra Pre si den cia de Ga ma rra há llan se: la inau gu ra ción 
de un mue lle en el Ca llao; la or de na ción de la Ca sa de Mo ne da con la da ción del Re gla men-
to de di cha Ca sa el 24 de abril de 1830; la aper tu ra del puer to de Ce rro Azul; la ley que re gla-
men tó la ena je na ción de las vin cu la cio nes lai ca les, cum plien do por lo pre cep tua do por las 
Cons ti tu ción; el nom bra mien to de una co mi sión co di fi ca do ra, que no fun cio nó; ten ta ti vas 
pa ra la or de na ción ju di cial y pro ce sal; un nue vo or den en los tri bu na les del Con su la do y de 
Mi ne ría; el es ta ble ci mien to de la Di rec ción Ge ne ral de Adua nas; la erec ción del de par ta men-
to de Ama zo nas; la aper tu ra del Co le gio Mi li tar. El Es ta do Ma yor Ge ne ral del Ejér ci to re ci bió 
una aten ción vi gi lan te que más tar de fue ol vi da da. Es pe cial in te rés me re ce el as pec to edu-
ca cio nal de es ta bre ve obra. Por de cre tos de 30 de ene ro de 1830, 24 de ene ro y 14 de ma yo 
de 1832, fue re gla men ta do el Co le gio Mi li tar. Se in ten tó, sin que lle ga ra a ma du rar en lo 
per du ra ble, la reor ga ni za ción del Co le gio de San Car los y la fun da ción del "Ate neo del Pe rú" 
pa ra in cre men to de la cul tu ra.

LA RE FOR MA MI LI TAR.- He cha la paz con Co lom bia el go bier no de Ga ma rra pre sen tó al 
Con gre so el pro yec to lla ma do de re for ma mi li tar. Su ob je ti vo era dis mi nuir la fuer za ar ma da y 
las car gas del Te so ro. La ley fue san cio na da el 11 de di ciem bre de 1829 y pro mul ga da al día 
si guien te. De bían ser re for ma dos los je fes y ofi cia les que re sul ta ran sin co lo ca ción. En tre ellos 
de bían que dar in clui dos, de pre fe ren cia, los ca pi tu la dos en Aya cu cho y el Ca llao alis ta dos des-
pués en el ejér ci to na cio nal, los que no hu bie sen par ti ci pa do en una cam pa ña y los que, 
ha bien do ser vi do en la gue rra de la In de pen den cia, no ha bían es ta do en una ba ta lla. Ar tí cu los 
es pe cia les se ocu pa ron de los dis tin tos ti pos de can ti da des que se les abo na ría. Los je fes y ofi-
cia les que hu bie ren he cho la cam pa ña de Ju nín y Aya cu cho eran irre for ma bles, a me nos que 
ellos mis mos lo so li ci ta ran. Ocu rrió, sin em bar go, que al gu nos de los más pres ti gio sos en tre 
es tos mi li ta res pi die ron su re for ma y que otros fue ron in du ci dos de dis tin tas ma ne ras a to mar 
esa ac ti tud por con si de rar los el Go bier no co mo ele men tos hos ti les o du do sos. Pron to el ejér-
ci to que dó for ma do en su pla na ma yor, en gran par te, por ca pi tu la dos y ex tran je ros, es de cir 
pre ci sa men te por ele men tos que de bían re sul tar sin co lo ca ción o pos pues tos. El gri to "No más 
ex tran je ros, no más" vi no a ser con tra di cho; pe ro Ga ma rra ase gu ró la fi de li dad del ejér ci to.

Por ley de 21 de di ciem bre de 1832 pro mul ga da el 14 de ene ro de 1833 fue sus pen di da la 
Ley de Re for ma de 1829. En 1830 dio el Go bier no un re gla men to pa ra el mon te pío mi li tar.

EL FUN CIO NA MIEN TO DEL CO LE GIO MI LI TAR Y LA DE SA PA RI CIÓN DE LA ES CUE LA 
CEN TRAL DE MA RI NA. LA DES PREO CU PA CIÓN DEL GO BIER NO DE GA MA RRA POR EL 
PO DER NA VAL.- El de cre to el 30 de ene ro de 1830 eri gió el Co le gio Mi li tar, cu yo di rec tor fue el 
co ro nel Ma nuel Ig na cio de Vi van co. Sa lu da ble me di da cu yos efec tos fue ron fu ga ces, pues el plan-
tel se ce rró al caer el ré gi men ga ma rris ta en ene ro de 1834. Acer ca de es te en sa yo tra ta, así co mo 
acer ca de los otros in ten tos aná lo gos, el ca pí tu lo so bre la fun da ción de la Es cue la Mi li tar de Cho-
rri llos du ran te la ad mi nis tra ción de Pié ro la.

Des pués de la Aca de mia Náu ti ca crea da en 1657, la pri me ra es cue la cen tral náu ti ca del Pe rú 
que dó es ta ble ci da por real or den de 1791 en Li ma el año de 1794. El di rec tor de ella fue, al prin-
ci pio, el ca pi tán de Fra ga ta y del puer to del Ca llao Agus tín Men do za y Ar gue das y tu vo dos 
pro fe so res o maes tros, uno de ellos, el más no ta ble, An drés Ba lea to a quien el Pe rú y la ma yor 
par te de Amé ri ca es pa ño la de bie ron las pri me ras se mi llas de las mo der nas cien cias náu ti cas. 
Si guió fun cio nan do la es cue la du ran te la In de pen den cia, ba jo la di rec ción del pri mer co man-
dan te de pi lo tos y di rec tor ge ne ral de la ar ma da. Des ti na da pri me ro so lo a la en se ñan za de 
pi lo tos mer can tes, lo fue lue go a la de guar dias ma ri nas y ofi cia les de la ar ma da y que dó así 
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con ver ti da en Es cue la Cen tral de Ma ri na. El de cre to de 14 de ma yo de 1832 re fren da do por el 
mi nis tro Pe dro Ber mú dez la in cor po ró al Co le gio Mi li tar y si guió su suer te.

Fuer te men te mi li ta ris ta, el ré gi men de Ga ma rra no tu vo preo cu pa ción na val, el sen ti do de 
la fron te ra del mar.

LA LEY SO BRE LA CON TRI BU CIÓN QUE GRA VA BA LAS PAS TAS DE PLA TA Y ORO.- 
Des de la épo ca del Vi rrei na to exis tían el quin to real so bre las pas tas, lue go lla ma do "de re chos 
de co bros y diez mos a las pas tas de pla ta" y el im pues to del 3% a las de oro. El Con gre so abo lió 
am bos de re chos pa ra alen tar la ex plo ta ción de las mi nas, por ley pro mul ga da con fe cha 15 de 
di ciem bre de 1829; y agre gó que el Go bier no da ría cum pli mien to a es ta ley cuan do y co mo lo 
es ti ma rá con ve nien te pa ra re pa rar la de fi cien cia de las ren tas pú bli cas. El mi nis tro de Ha cien da 
don Jo sé de La rrea y Lo re do no era par ti da rio de los prin ci pios que ha bían guia do al Par la men-
to. Fue en ton ces que don San tia go Tá va ra pu bli có el fo lle to "Bus ca pi que a la pi ña u ob ser va-
cio nes so bre la ven ta ja de la li bre cir cu la ción de las pas tas de oro y pla ta" (Li ma, 1830). Allí 
qui so pro bar se gún sus pro pias pa la bras "que sien do los me ta les pre cio sos, en con cep to de los 
par ti da rios del sis te ma res tric ti vo, la úni ca o prin ci pal ri que za, era ab sur do gra var los con ga be-
las in so por ta bles que in ca pa ci ta ban al mi ne ro de tra ba jar las mi nas con ven ta jas; que era igual-
men te ab sur do con ti nuar con la pro hi bi ción de ex traer la que im pe día que pu die ra com prar la 
el ex tran je ro por que no era per mi ti do ex plo tar la". El se ñor La rrea (ca so ra ro en los hom bres de 
Go bier no) se con ven ció de las ra zo nes del fo lle to y por un de cre to de cla ró en vi gor en to da a 
la Re pú bli ca la ley men cio na da; no im po nien do de in me dia to otro gra va men fue ra de los acos-
tum bra dos de mi ne ría y amo ne da ción, a las pas tas de oro y pla ta que in gre sa ren en las ca sas 
de mo ne da, que el 5% de ex trac ción al ex tran je ro (26 de fe bre ro de 1830). Au men tó en ton ces 
la pro duc ción de pas tas en to da la Re pú bli ca, pe ro no to da vía en aquel gra do que exi gían las 
ne ce si da des del gi ro in ter no y las exi gen cias del trá fi co ex te rior, se gún pun tua li zó en su me mo-
ria de Ha cien da el mis mo año 1830 el mi nis tro Jo sé Ma ría de Pan do.

LA RE FOR MA DEL PO DER JU DI CIAL.- La Cons ti tu ción de 1828 de cla ró la pro pie dad de los 
em pleos ju di cia les y de ter mi nó el mo do de pro veer las pla zas so bre la ba se de la re pre sen ta-
ción de par ta men tal. Las jun tas de par ta men ta les de bían for mar ter nas en el ca so de las cor tes 
su pe rio res y lis tas do bles de tres ele gi bles pa ra la ter na que co rres pon día ha cer al Se na do cuan-
do se tra ta ba de los vo ca les de la Cor te Su pre ma. El nom bra mien to co rres pon día al pre si den te 
de la Re pú bli ca, a pro pues ta de es te cuer po le gis la ti vo.

El Con gre so y el Po der Eje cu ti vo pro ce die ron ese mis mo año co mo si ta les dis po si ti vos fue ran 
pa ra el fu tu ro y otor ga ron la ju bi la ción y otros de re chos a va rios miem bros del Po der Ju di cial. Sin 
em bar go, la ley apro ba da el 14 y pro mul ga da el 20 de ju nio de 1828, man dó que se pro ce die ra a 
ele gir a los vo ca les con for me a la Cons ti tu ción; la Cor te Su pre ma re cla mó y a su pro tes ta se su ma-
ron otros ele men tos pi dien do que las elec cio nes se hi cie ran tan so lo pa ra los pues tos va can tes. 
Las jun tas de par ta men ta les pre pa ra ron, sin em bar go, las ter nas. A par tir de 1829 (año en que se 
fi jó, ade más el nú me ro de vo ca les de las cor tes su pe rio res por ley de 15 de se tiem bre) sur gió en 
el Se na do la ten den cia a de ses ti mar las re cla ma cio nes por el in te rés que has ta seis miem bros de 
di cho cuer po te nían en ejer cer las más al tas fun cio nes ju di cia les, y por el odio a al gu nos co lom-
bia nos til da dos de bo li va ris tas. En 1831 lle gó a ser apro ba da en am bas Cá ma ras una ley, aus pi cia-
da por es tos pre ten dien tes, pa ra el Eje cu ti vo pro ce die ra "a dar exac to y pun tual cum pli mien to a 
to das las le yes dic ta das pa ra la mar cha cons ti tu cio nal de país". (Pro mul ga da el 2 de agos to de 
1831). Di cha ley, re dac ta da en tér mi nos tan ge ne ra les, so lo tu vo su efec to en la re no va ción del 
Po der Ju di cial. De acuer do con ella, e in vo can do, ade más, la ley del 14 de ju nio de 1828 an tes 
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san martín  creó 

la primera 

bandera en el 

puerto de pisco, 

poco después de 

llegar al perú. la 

hizo oficial el 21 

de octubre de 1821, 

mediante un 

decreto en el que 
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ancho.
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EL ESTADOunIDEnSE 

SAMuEL MORSE 

(1791-1872) InVEnTA 

EL TELéGRAfO 

ELéCTRICO, 

APARATO quE HIzO 

POSIBLE LA 

COMunICACIÓn 

EnTRE PunTOS MuY 

DISTAnTES. 

TAMBIén CREÓ EL 

CÓDIGO quE LLEVA 

Su nOMBRE, 

REPRESEnTADO POR 

SOnIDOS CORTOS Y 

LARGOS quE SE 

TRADuCEn En 

PunTOS Y RAYAS 

EquIVALEnTES A 

LETRAS.

13men cio na da, el pre si den te in te ri no An drés Re yes dio un de cre to que de cla ró es ta ble ci da la Cor te 
Su pre ma so bre la ba se de par ta men tal que fi ja ba la Cons ti tu ción y or de nó que el Eje cu ti vo nom-
bra ra sus vo ca les de la lis ta de ele gi bles pre sen ta da por el Se na do (20 de agos to). En otro de cre to 
de la mis ma fe cha de cla ró es ta ble ci das cons ti tu cio nal men te las cor tes su pe rio res de los de par ta-
men tos de Li ma, Cuz co, Are qui pa y La li ber tad con aná lo go pro ce di mien to elec ti vo. El 13 de 
se tiem bre, en vis ta de una con sul ta de la Cor te Su pe rior de Li ma, el Con gre so apro bó una ley que 
fi jó en cua tro los jue ces de primera ins tan cia de la ca pi tal y de ter mi nó que la jun ta de par ta men-
tal for ma se nue vas lis tas de ele gi bles.

Los vo ca les de la Cor te Su pre ma nom bra dos por de cre to de 20 de agos to de 1831 fue ron: 
por Li ma, Ma nuel Lo ren zo de Vi dau rre; por La Li ber tad, Jus to Fi gue ro la; por Are qui pa, Ni co lás 
de Ara ní var; por Aya cu cho, Ma ria no Ale jo Ál va rez; por Pu no, Fe li pe Cor ba lán; por el Cuz co, Die-
go Cal vo; y por Ju nín, Eva ris to Gó mez Sán chez. Que da ron en ton ces va can tes los car gos de los 
vo ca les Fe li pe San tia go Es te nós, Jo sé Ma ría Gal dia no, Fer nan do Ló pez Al da na y Ma nuel Vi cen-
te Vi lla rán, quie nes se reu nie ron en se sión ple na ria el 23 de agos to, al día si guien te de la trans-
crip ción de di cho de cre to y de ja ron cons tan cia de su pro tes ta con tra lo que lla ma ron "atro pe-
llo que se in fe ría a la ma jes tad del Po der Ju di cial" ya que nin gu na ley tie ne efec to re troac ti vo. 
Es te asun to sus ci tó en pe rió di cos, y fo lle tos una in ten sa dis cu sión.

CREA CIÓN DEL DE PAR TA MEN TO DE AMA ZO NAS.- La ley apro ba da y pro mul ga da el 21 de 
no viem bre de 1832 or de nó la erec ción de un de par ta men to com pues to de las tres pro vin cias de 
La Li ber tad si tua das en la otra ban da del río Ma ra ñón. Eran ellas las de Cha c ha po yas, Pa taz y May-
nas. Aquí fue de ci si va la ac ción del di pu ta do ama zo nen se Jo sé Brau lio de Cam po-Re don do.

Acer ca de es ta ley que re ve la la exis ten cia de una "con cien cia del orien te" en 1832, se tra-
ta rá en el ca pí tu lo so bre la fi so no mía del Pe rú has ta 1841.

LA LEY DE PRO CE DI MIE NTO ES PE CIAL.- La ley apro ba da el 26 de mar zo de 1831, pro mul-
ga da al día si guien te, es ta ble ció un pro ce di mien to es pe cial y bre ve pa ra que los jue ces de 
pri me ra ins tan cia de la ca pi tal sus tan cia ran y re sol vie sen las cau sas por los de li tos de hur to, 
ro bo y ho mi ci dio co me ti dos en la com pren sión de su pro vin cia.

Las nor mas de di cha ley fue ron apli ca das a los jui cios de trai ción o de cons pi ra ción con tra 
el or den pú bli co por re so lu ción le gis la ti va de la Con ven ción Na cio nal fe cha da el 19 de abril 
de 1856, en sam blán do las con el de cre to de 20 de ju nio de 1855 se gún se ve rá en el ca pí tu-
lo res pec ti vo.

CON FLIC TOS EN TRE EL GO BIER NO Y EL AL TO CLE RO.- De es te asun to se tra ta rá en el 
ca pí tu lo so bre la Igle sia en la ini cia ción de la Re pú bli ca.
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[ I ] 
N ELO GIO DES CO NO CI DO DE LA FUEN TE AL Ré GI MEN DE GA MA RRA.- En el ofi cio del 
mi nis tro An to nio Gu tié rrez de la Fuen te di ri gi do con fe cha 23 de ma yo de 1839 al en car ga do de 
ne go cios del Pe rú en el Ecua dor, léen se es tas sor pren den tes pa la bras: "Nues tra his to ria en la épo ca 
del Go bier no cons ti tu cio nal de S.E. el ac tual Pre si den te (se re fie re a Ga ma rra) de mues tra lo con tra rio 
(que los pe rua nos son ca pa ces de re gir se li bre men te) y, a no ha ber si do las ma nio bras de San ta Cruz 
des de Bo li via y la gue rra que dos clé ri gos (Lu na Pi za rro y Vi gil), di pu ta dos a la Con ven ción, hi cie ron 
a nues tra fe li ci dad, no ha bría ha bi do ni Or be go so, ni ven ta del Pe rú, ni Go bier no pro tec to ral".

[ II ] 
EL PRO CE SO ELEC TO RAL DE 1833.- Des pués de la acu sa ción in ten ta da en 1832 en la Cá ma-
ra de Di pu ta dos, Ga ma rra, que an tes ha bía lla ma do a ve ces a su la do a al gu nos li be ra les, acen tuó 
su acer ca mien to al gru po ideo ló gi co au to ri ta rio. Lle vó nue va men te al Mi nis te rio de Go bier no a 
Jo sé Ma ría de Pan do y de sig nó pa ra el de Ha cien da al gran ora dor y ju ris ta An drés Mar tí nez que 
se ha bía opues to a la acu sa ción. Has ta en ton ces Mar tí nez ha bía si do te ni do co mo li be ral. 

Ga ma rra con vo có a los co le gios elec to ra les con el ob je ti vo de ir a la elec ción del pre si den te 
de la Re pú bli ca; y to mó las pro vi den cias ne ce sa rias pa ra la reu nión de un Con gre so ex traor di na-
rio que de bía pro cla mar al can di da to elec to. El nue vo pe río do de go bier no te nía co mo fe cha 
inau gu ral el 20 de di ciem bre de 1833.

La Car ta po lí ti ca de 1828 ha bía dis pues to que en 1833 se reu nie ra una Con ven ción Na cio nal 
pa ra tra tar de su re for ma. Así pues, sin ha ber lo pre vis to los le gis la do res, la reu nión de di cha 
asam blea vi no a ser si mul tá nea con la elec ción pre si den cial.

El can di da to go bier nis ta re sul tó ser, pa ra do jal men te, el ge ne ral Pe dro Ber mú dez, com pa ñe ro 
de des tie rro de La Mar en Cos ta Ri ca. Ber mú dez lle gó a ser as cen di do a ge ne ral gra cias a una 
ma nio bra de la opo si ción en la le gis la tu ra de 1832; pe ro, por me dio del se na dor Jo sé Brau lio del 
Cam po rre don do que era deu do de su es po sa, se pro du jo su acer ca mien to al Gobierno que lo 
ha bía de por ta do por se gun da vez y lle gó al Mi nis te rio de Gue rra. Así des de ñó ser cau di llo de la 
opo si ción que lo hu bie ra en cum bra do en 1833. Hu bo vo ce ros de ella que lo acu sa ron en ton ces 
de ha ber man da do ma tar a La Mar. Los can di da tos li be ra les fue ron el ge ne ral Do min go Nie to, 
fuer te en la cos ta del sur y el ge ne ral Luis Jo sé de Or be go so con mu chos par ti da rios en el nor te. 
Otro can di da to de opo si ción apa re ció: el gran ma ris cal Jo sé de la Ri va-Agüe ro. Ber mú dez te nía 
más fuer za en Ju nín de don de era oriun do y en la sie rra del sur.

Las elec cio nes pre si den cia les y par la men ta rias lle ga ron a ser efec tua das en unas pro vin cias 
y en otras no; allí don de tu vie ron lu gar se di vi die ron en tre los di ver sos can di da tos y aun en los 
co le gios elec to ra les mis mos de las pro vin cias que eli gie ron, la vo ta ción se dis per só. En Li ma 
ga nó Ri va-Agüe ro y ocu pó el se gun do lu gar Or be go so.

No hu bo, pues, po si bi li dad de ha cer efec ti va la reu nión del Con gre so ex traor di na rio de 1833 
ni efec tuá ron se las elec cio nes pre si den cia les por to dos los co le gios elec to ra les ese año, a pe sar 
de los es fuer zos de Ga ma rra. Ri va-Agüe ro se atri bu yó el triun fo en una di men sión na cio nal.

u
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Luego de su 

participación en las 

batallas de Junín y 

Ayacucho, el militar 

tarmeño ocupó altos 

cargos en el ejército 

peruano. Fue desterrado 

a Costa Rica junto con 

La Mar, pero regresó al 

Perú en 1832 gracias a la 

Ley de Repatriación. Se 

proclamó jefe supremo 

tras dar un golpe de 

Estado a Orbegoso 

en 1834.

PEDRO BERMÚDEZ 
(1793-1852)

El am bien te era de gran ten sión. La pren sa opo si cio nis ta ata ca ba con en co no fe roz al Go bier-
no, tan to en el ni vel doc tri na rio co mo en el per so na lis ta. Abun da ban los pas qui nes que man-
cha ban la hon ra de los per so na jes do mi nan tes, in clu yen do a la es po sa del Pre si den te. Mon to-
ne ras eran ar ma das o es ti mu la das. Cir cu la ban in nu me ra bles chis mes y ru mo res.

Se ha bían lle va do a ca bo, en con tras te con el fra ca so de la elec ción pre si den cial y de la del 
Con gre so ex traor di na rio, las elec cio nes pa ra los miem bros de la Con ven ción Na cio nal pres cri ta 
por la Car ta de 1828. Sus jun tas pre pa ra to rias em pe za ron el 2 de ju lio de 1833. Al ser ele gi do Vi gil 
pri mer pre si den te de ellas, re sul tó evi den te que do mi na ban los li be ra les en la nue va asam blea.

En ese mes de ju lio se pro du jo el ho rri ble mo tín de Aya cu cho ya men cio na do en el ca pí tu lo 
an te rior, y que dó a car go del Po der Eje cu ti vo, por via je del pre si den te Ga ma rra, el vi ce pre si den-
te del Se na do, Jo sé Brau lio del Cam po rre don do.

LA CON VEN CIÓN NA CIO NAL Y LA ELEC CIÓN PRE SI DEN CIAL.- La Ver dad, pe rió di co doc-
tri na rio go bier nis ta, sos tu vo la te sis de que la Con ven ción no po día ha cer otra co sa si no ocu par se 
de la re for ma cons ti tu cio nal. Cuan do la Jun ta Pre pa ra to ria pa só al Go bier no una no ta pa ra anun ciar 
la elec ción de su me sa di rec ti va, sin te ner to da vía quó rum, el Eje cu ti vo le ne gó la fa cul tad de cons-
ti tuir se y la de adop tar pro ce di mien tos ofi cia les. La Jun ta no con tes tó; pe ro se abs tu vo de pro ce der 
has ta que se reu nió el nú me ro de di pu ta dos con ven cio na les en pro por ción ma yo ri ta ria.

Al ca li fi car al gu nas elec cio nes la Jun ta Pre pa ra to ria pi dió que se en jui cia ra a un sub pre fec to 
de lin cuen te; el Go bier no con tes tó ne gán do le au to ri dad. La ins ta la ción ofi cial de la Con ven ción 
Na cio nal se efec tuó el 12 de se tiem bre de 1833. El pri mer pre si den te de ella fue Fran cis co de 
Pau la Gon zá lez Vi gil.

Mien tras los días trans cu rrían y se acer ca ba el 19 de di ciem bre, úl ti mo de la ad mi nis tra ción de 
Ga ma rra, la Con ven ción acep tó la te sis go bier nis ta de que no te nía otra ta rea si no la de re for mar 
la Car ta; y, apar te de reu nir se pa ra el des pa cho, la apro ba ción del pre su pues to y la re no va ción 
men sual de la me sa, nom bró una co mi sión con un in di vi duo por ca da de par ta men to pa ra pre pa-
rar el res pec ti vo pro yec to. No se ocu pó de otros asun tos. La co mi sión tu vo re sul ta dos in fe cun dos.

Las co sas cam bia ron en oc tu bre con la lle ga da de Lu na Pi za rro. Es te, con un gru po de ami gos, 
pre pa ró un pro yec to de Car ta po lí ti ca que lle gó a pre sen tar se a la Con ven ción y co men zó a ser 
dis cu ti do a par tir del 9 de di ciem bre.

Lu na Pi za rro ya ha bía se per sua di do en aque lla épo ca de la ne ce si dad de que el Pe rú y Bo li via 
for ma sen una con fe de ra ción de tres Es ta dos con Tac na co mo la ca pi tal y ba jo la pre si den cia de 
San ta Cruz. El de par ta men to de La Paz de bía unir se al Es ta do del Cen tro. Al re vi sar se en el de ba te 
el ar tí cu lo se gun do del pro yec to, vio se que no fi gu ra ba allí el in ci so exis ten te en la Car ta de 1828, 
que pro hi bía el pac to de unión o fe de ra ción con tra rio a la in de pen den cia de la na ción. Cuan do 
al gu nos di pu ta dos ob je ta ron la en mien da, Lu na, que era en ton ces pre si den te de la Asam blea, de jó 
su si tial pa ra de fen der des de la tri bu na "el de re cho de la na ción pa ra cons ti tuir se de la ma ne ra que 
qui sie ra y sin más con di ción que la de con sul tar, por me dios ge nui nos, su ver da de ra li ber tad".

Lu na reu nió a un gru po de ami gos pa ra ex po ner les el plan que es te prin ci pio de De re cho po lí-
ti co ocul ta ba; pe ro no ha lló am bien te fa vo ra ble.

El Go bier no ig no ró es tos he chos que hu bie ra po di do de nun ciar en nom bre del pa trio tis mo y 
que fue ron na rra dos más tar de por el di pu ta do San tia go Tá va ra en su His to ria de los par ti dos; y fra-
ca só en di ver sos pla nes pa ra de sor ga ni zar o des pres ti giar a la Con ven ción. 

Ella no adop tó el acuer do de ele gir pre si den te de la Re pú bli ca, lo cual hu bie ra si do de nun cia do 
por el Go bier no. Es pe ró que Ga ma rra pro ce die se. Si Ga ma rra na da ha cía y lle ga do el úl ti mo día de 
su man da to le gal lo pro rro ga ba, se sa lía de la cons ti tu cio na li dad y era co mo si iza ra una ban de ra 
que con vo ca ba a una su ble va ción na cio nal con tra él. Sus su plen tes eran dos. De ellos uno, el 
vi cepre si den te La Fuen te, con ti nua ba pros cri to. El otro, el pre si den te del Se na do, Ma nuel Te lle ría, 
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San Martín  creó 

la priMera 

bandera en el 

puerto de piSco, 

poco deSpuéS de 

llegar al perú. la 

hizo oficial el 21 de 

octubre de 1821, 

Mediante un 

decreto en el que 

taMbién diSponía 

que éSta debía Ser 

de Seda o lienzo y 

Medir 8 pieS de 

largo por 6 de 

ancho.

18
setiembre

1825

[ perú ]

habíavueltodeldestierrograciasaunarepresentacióndelaConvención,permaneciendoensu
barcoenelCallaodurante12díasbajoelpretextodelcó le ra mor busquerasabaenlasAntillas;ya
enLima,sededicóahacervisitasalosdiputadosparasuplicarlesnoloincluyerandentrodelos
candidatos.EnelcasodequeGamarraentregaraelpoderalvicepresidentedelaRepública(apesar
dequesumandatoterminabaalmismotiempo)oalpresidentedelSenadodabaunavictoriaasus
enemigos.Suponiendoque,porelcontrario,llegabaaautorizaralaConvenciónparaelegirunpre
sidenteprovisional,hacíaeljuegoaLunaPizarroy,almismotiempo,quedabademodopúblico,
espontáneoysolemnementemaniatadoparaoponersealosresultadosdeesaelección.

Undíaantesdecesarenelmandosupremo,GamarraenvióalaConvenciónunoficiodonde
expusoquenocontinuaríaenélunavezterminadosuperíodoconstitucional.LunaPizarroy
otrosdiputadoscontuvieronaVigilyalosdemásquepretendíanredactarunarespuestatermi
nanteafavordelpresidentedelSenado.Así lograronque, lejosdeemitircualquierexpresión
quefuesevejatoriaoimprudente,lanotaselimitaraadecirquelaConvenciónquedabaente
radaynosehallabarazónpara justificar lacontinuacióndelpresidentede laRepúblicaenel
mando.Tellería,deacuerdoconsusgestionesextraoficiales,declaróenlatribunaparlamentaria
que,habiéndosesuscitadodudassobresullamamientoalajefaturadelEstado,enningúneven
tolaadmitiría.Gamarra,elmismodíadesucese,contestóalaConvenciónqueloexpuestopor
estaasambleaensunotaeralomismoqueélhabíaindicado.AgregóquelaConvencióndebía
elegirdeinmediatoaquiendebíasucederleprovisoriamenteyadujoquesinohubieseconsi
deradoquetenía facultadesparaelegirlesucesor,nosehabríadirigidoaella.LaConvención
aprobóunaley,queGamarrapromulgó,disponiendoqueellaelegiríaunpresidenteprovisorio
delaRepública"paradesempeñarelPoderEjecutivohastalaeleccióndelpropietarioconarre
gloalareformaconstitucional".Lasdistintasfaccionesopositorashabíanseyaunido;ylosparti
dariosdeRivaAgüero yNieto, estabandispuestos a votar por el generalOrbegoso, que era
miembrodelaConvención.MuchosdiputadoshabíanengañadoaGamarra.

LA OPI NIÓN DE BE NI TO LA SO SO BRE LA FA CUL TAD DE LA CON VEN CIÓN PA RA ELE GIR 
PRE SI DEN TE PRO VI SO RIO.-EnlasesióndelaConvenciónNacionalefectuadael28dejunio
de1834,eldiputadoporHuancanéBenitoLasodijoentreotrascosas:"LaConvencióneslarepre
sentaciónnacional,ellamismasehadadotalcarácterylanaciónenteralohareconocidoyrespe
tadosus resoluciones todas.Esta representaciónnacionalhaejercidodurantesussesionesdos
clasesdefacultades,unasordinariasyotrasextraordinarias.Lasprimeras,reformandolaConstitu
ciónde1828ydandolasleyesnecesariasparaponerenmarchalanuevaConstitución.Lassegun
dasnombrandopresidenteprovisoriodelaRepúblicaydándoledespuéslasfacultadesextraordi
nariasconelfindequesalvaraalpaísdeloshorroresdelaguerracivil.Nadie,enefecto,descono
cerániladiversanaturalezadeestasdosclasesdefacultades,nieldistintoorigenquehaautoriza
do suejercicio. Para lasunas fue autorizadapor laConstituciónmismadel año28 y la leydel
Congresode1832;yelejerciciodeellaseraelusoordinarioconocidoeindisputableanteelcon
ceptoyrespetodetodalanación.Paralasotrasnohabíaley,niconstitucionalnisecundariaque
leconfiriesesemejanteautoridad,comoquenoseseñalaraartículoalgunoennuestraCartanien
laleydesuconvocaciónquelediesetalpoder.Lanecesidad,elimperiodelascircunstancias,la
saluddelpueblo,heaquí lasúnicas fuentesdedondesacóporuna justaepiqueyaesepoder
supremo.ElCongresoconstitucional,únicoalqueeradadoconcederfacultadesextraordinarias,se
hallabaenrecesoyeraimposiblequesereunieseconlabrevedadyoportunidadqueexigíanlos
peligrosdelEstado;ycomolaConvencióneralaúnicarepresentaciónnacionallegislativaexisten
te,elúnicocuerpodeliberante,anombrede lanaciónenterasearrogóydebióarrogarseesas
facultadesquenoleestabandetalladas.Asíesque,envirtuddelamisiónconstitucionaldelos
representantesenlaConvención,nuncahanpodidoejercerotrosactosquelosquelaCartales

Un grUpo de 

ingleses 

desembarca en las 

islas malvinas (o 

Falkland) y obliga 

a retirarse a los 

oFiciales 

argentinos 

establecidos en el 

lUgar. los 

británicos habían 

abandonado las 

islas en 1774, pero 

no habían 

renUnciado a sU 

posesión. los 

argentinos, por sU 

parte, las habían 

declarado parte 

de sU territorio 

en 1816.
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[ I. malvInas ]



[1]

 HIT RE IM REM. Itassit autatibus alibus senis apidund ellesequas asi toresed ma nim que earit veles uta corem aut quassi 
ni ressit laut faciis eturest, ea quam fugiae conseque verum sinverae conecto es etur rerit prestiscide conserit, 
consequis

 TIEMPOS DIFÍCILES PARA LIMA. Hacia la década de 1830, la capital del Perú sufrió los embates de la guerra de la 
Independencia. Las revueltas encabezadas por caudillos y montoneros estaban a la orden del día. Sin embargo, la 
belleza de la ciudad no fue quebrantada, tal como podemos apreciar en estos grabados del francés Leonce Angrand, 
de la primera mitad del XIX, que muestran cómo eran, en aquel entonces, la Plaza de Armas (2) y el lugar donde hoy 
se ubica el Parque Universitario (1).

[2]

[1]
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68

se ña ló; y si los han ejer ci do, ha si do so lo en la ob ser van cia de la im pe rio sí si ma ley de la ne ce si dad 
so la, pues, una ley más im pe rio sa que la Car ta mis ma, fue la que au to ri zó a la Con ven ción pa ra 
nom brar pre si den te pro vi so rio y dar le fa cul ta des ex traor di na rias".

LA ELEC CIÓN DE OR BE GO SO Y SU SIG NI FI CA DO.- El can di da to gu ber na men tal ge ne ral 
Ber mú dez, te nía en con tra el re cuer do de su des tie rro con La Mar y de su fla man te e in jus ti fi ca-
ble amis tad con Ga ma rra. Le fal ta ban, ade más, em pre sa rios há bi les en la Con ven ción. Con ella, 
co mo mi nis tro, ha bía en tra do en un eno jo so cam bio de no tas con mo ti vo de unas de nun cias 
con tra unos mon to ne ros acu sa dos de cons pi rar jun to con al gu nos di pu ta dos. Ade más, ha bía 
de sai ra do a un gru po de miem bros de la asam blea que le so li ci ta ron in dul to pa ra los mo ti nis tas 
de Aya cu cho. Por otra par te, el ré gi men de Ga ma rra, y con él to dos sus hom bres, es ta ban ya muy 
gas ta dos. La lar ga cam pa ña en su con tra en el pe rio dis mo y en el Par la men to da ba abun dan tes 
fru tos. El ca li fi ca ti vo de "ga ma rra no" vo ceá ba se en esos días con odio y des dén. Lo úni co que la 
opo si ción ne ce si ta ba pa ra triun far era uni fi car se. Or be go so con si guió pa ra la Pre si den cia pro vi-
so ria 47 vo tos, Ber mú dez 36 y Nie to 1 (20 de di ciem bre de 1833).

Al ele gir a Or be go so (en una Con ven ción Na cio nal lla ma da por la Car ta po lí ti ca de 1828 y 
por el res pec ti vo de cre to de con vo ca to ria so lo a "exa mi nar y re for mar, en to do o en par te, la 
Cons ti tu ción") Lu na Pi za rro y su cír cu lo, re pre sen tan tes du ran te to da es ta épo ca del es pí ri tu ci vil 
fren te al mi li ta ris mo, no ha cían si no con ti nuar los pla nes que ya ha bían se gui do al con fe rir la 
Pre si den cia a La Mar en 1822 y en 1827. Re co no cían es tos doc tri na rios que el mi li ta ris mo era 
de ma sia do fuer te y que no po día im pe dir se que a la Pre si den cia de la Re pú bli ca lle ga ran los 
hom bres de uni for me. Con su tác ti ca de es co ger pa ra es te car go a los ma ris ca les o ge ne ra les 
me nos pe li gro sos y de pa ra pe tar se en los Con gre sos, Lu na Pi za rro y sus ami gos pre ten die ron 
re sol ver el pro ble ma. Se equi vo ca ron. Los cau di llos mi li ta res au tén ti cos no que da ron coac ta dos 
y ape la ron al pro nun cia mien to. La Pre si den cia de La Mar ha bía da do lu gar al mo tín de Ga ma rra; 
aho ra la Pre si den cia de Or be go so iba a dar lu gar pri me ro al gol pe de Es ta do de Ber mú dez y 
des pués a la dic ta du ra de Sa la verry.

PRE SI DEN CIA DE OR BE GO SO.- Te nía don Luis Jo sé de Or be go so, pre si den te del Pe rú des de el 
21 de di ciem bre de 1833, ele va da es ta tu ra y por te arro gan te. Sus pa dres fue ron el maes tre de cam-
po Jus to de Or be go so y do ña Fran cis ca de Mon ca da Ga lin do y Mo ra les, con de sa de Ol mos. Ha bía 
na ci do el 25 de agos to de 1795, y fue bau ti za do en la igle sia vi ce pa rro quial de Chu qui son go. Al 
pro du cir se la in de pen den cia era sar gen to ma yor de la ca ba lle ría cí vi ca de Tru ji llo. La ayu da ma te rial 
y mo ral que, con otros per so na jes de Tru ji llo, pres tó a San Mar tín fue in va lo ra ble. Ta gle lo hi zo co ro-
nel en 1822, gra do que ra ti fi có Ri va-Agüe ro a cu yo la do es tu vo en 1823. Pro por cio nó re cur sos y 
sub sis ten cias al ejér ci to pa trio ta a co mien zos de 1824 y fue nom bra do in ten den te de Lam ba ye que 
y pre fec to de Tru ji llo. Bo lí var lo as cen dió a ge ne ral de bri ga da en abril de 1826. Po co des pués vol vió 
a la pre fec tu ra de Tru ji llo en la que con ti nuó a pe sar del cam bio de ré gi men en 1827. Ele gi do di pu-
ta do al Con gre so Cons ti tu yen te de aquel año, es tu vo en la co mi sión nom bra da pa ra fe li ci tar a La 
Mar por su elec ción co mo pre si den te de la Re pú bli ca y acom pa ñar le en el via je. Pron to de jó su cu rul 
co mo re pre sen tan te pa ra vol ver a la pre fec tu ra de La Li ber tad. Par ti ci pó en la cam pa ña de Co lom bia 
y se dis tin guió en la ba ta lla de Tar qui en com pa ñía de Ne co chea en el man do de la ca ba lle ría. Jun to 
con Ga ma rra, fir mó el con ve nio de Gi rón. Se re ti ró del ejér ci to en oc tu bre de 1829. El Con gre so le 
dio el gra do de ge ne ral de di vi sión en 1832 alu dien do a su hon ro so com por ta mien to en el Por te te. 
Ele gi do di pu ta do a la Con ven ción Na cio nal, al ob te ner la ma yo ría de los vo tos pa ra la Pre si den cia 
pro vi sio nal de la Re pú bli ca pa re ció sim bo li zar la vuel ta a la lim pie za cí vi ca de La Mar sin su be li ge-
ran cia an te la fron te ra nor te del país; y pre sen tó, al mis mo tiem po, al gu nas no tas dis tin ti vas del ca so 

A LAS CLASES 
ALTAS ERA GRATO 

PORquE LO 
COnSIDERABAn 

unO DE LOS 
SuYOS. LA PLEBE 
LO VEíA COn LA 

TRIPLE AuREOLA 
DE LA OPOSICIÓn, 
DE LA PROMESA Y 

DEL ATRACTIVO 
PERSOnAL. HASTA 

LAS MuJERES SE 
InTERESABAn POR 
éL EnTRAnDO, ASí, 

En ACTIVA LuCHA 
COnTRA LA 

ODIADA DOñA 
PAnCHA.
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El 3 de enero de 1834 se 

llevó a cabo en Lima el 

golpe militar al gobierno 

del presidente Orbegoso. 

Tras el derrocamiento, 

la guarnición de la 

ciudad nombró jefe 

supremo del Perú al 

general Pedro 

Bermúdez. Normalmente 

activa, Lima permaneció 

particularmente calmada 

en estos días: se 

suprimieron el teatro y 

las corridas de toros, y 

cerraron las fresquerías. 

Aquí se aprecia una 

imagen de Lima como la 

vieron los artistas de la 

corbeta francesa  

La Bonite.

EL GOLPE A 
ORBEGOSO

a Ri va-Agüe ro, aris tó cra ta, acau da la do y re ves ti do del po der con el apo yo de la opi nión pú bli ca. Su 
po pu la ri dad fue cla mo ro sa en esos días y por lar go tiem po más. Sa tis fa cía a unos por ha ber he cho 
caer a Ga ma rra y a su ban do. Otros creían ha llar en él la po si bi li dad de un go ber nan te le gal y mo de-
ra do. A las cla ses al tas era gra to por que lo con si de ra ban uno de los su yos. La ple be lo veía con la 
tri ple au reo la de la opo si ción, de la pro me sa y del atrac ti vo per so nal. Has ta las mu je res se in te re sa-
ban por él en tran do, así, en ac ti va lu cha con tra la odia da do ña Pan cha.

Pe ro no solo de po pu la ri dad vi ven los go ber nan tes. Du ran te sus pri me ros días, en el pa la cio 
que fue ra de los vi rre yes, Or be go so se vio acom pa ña do so lo por unos cuan tos ami gos, no tán-
do se la au sen cia de mi li ta res. "Pa re cía ca sa de don de es ta ba au sen te el due ño", di ce Tá va ra. En 
la te so re ría no ha bía un pe so y se de bía a los em plea dos. La adua na ha llá ba se em pe ña da y las 
con tri bu cio nes co bra das y gas ta das. Fal ta ban fon dos has ta pa ra abo nar el alum bra do de Pa la cio. 
"Los guar dias, los ede ca nes, la es col ta y has ta los cen ti ne las de las puer tas in te rio res y de la pie-
za en que yo dor mía –cuen ta Or be go so en sus Me mo rias–, eran pues tos por ór de nes de Ga ma-
rra y de las per so nas de su to tal con fian za". Cuan do al mi nis tro don Jo sé Vi lla le pre gun ta ban 
có mo an da ba el Go bier no, res pon día: "Ca da día que du ra mos es una vic to ria".

El cír cu lo de Or be go so qui so que Ga ma rra mar cha ra al sur a ha cer se car go de las tro pas de 
la fron te ra bo li via na an te la no ti cia de que los agen tes de San ta Cruz in ten si fi ca ban sus tra ba jos. 
Chis mes, in tri gas y re ce los frus tra ron es te de sig nio, ba sa do en la idea de que si Ga ma rra te nía 
pla nes ocul tos era más pe li gro so en la ca pi tal, mien tras que si se su ble va ba en el sur pro du cía la 
gue rra ci vil, que dan do Or be go so en li ber tad pa ra ac tuar.

Ga ma rra, re te ni do en Li ma, cre yó que se tra ta ba de ase si nar le y lo mis mo di jo Or be go so. El 
plan or be go si no con sis tió fi nal men te en que el mis mo Or be go so se po se sio na se de la ve ci na 
for ta le za del Ca llao y allí dic ta ra sus ór de nes, a sal vo de cual quier aten ta do. Si le obe de cían las 
tro pas de Li ma, que da ba des pe ja da la in cóg ni ta; y si le de so be de cían, em pe za ba la gue rra ci vil 
ba jo fa vo ra bles con di cio nes. Lu na Pi za rro bus ca ba aún el ave ni mien to y no apro bó es tas me di-
das y has ta in si nuó la con ve nien cia de una en tre vis ta amis to sa con Ga ma rra, pe ro se cre yó que 
la edad y los des tie rros ha bían que bran ta do sus ener gías. El plan se lle vó a ca bo.

Or be go so lla mó, pues, al go ber na dor del Ca llao al Pa la cio de Go bier no y lue go le in vi tó a pa sear 
en su co che. Una vez allí, le obli gó a acom pa ñar le al Ca llao. For ma ron las tro pas, fue re co no ci do 
Or be go so co mo pre si den te sin di fi cul tad e hi zo lue go los cam bios de je fes que cre yó pru den tes.

[ III ] 
EL GOL PE DE ES TA DO MI LI TA RIS TA EN LI MA.- Cuan do des de el Ca llao man dó Or be go-
so la lis ta de nue vos nom bra mien tos en el ejér ci to, Ga ma rra y sus adep tos (que, pa ra su ble var se 
hu bie sen ne ce si ta do aca so al go en lo que pu do ha ber un acuer do, o sea la ne ga ti va de los je fes 
pro vin cia les pa ra re co no cer al nue vo man da ta rio) se en con tra ron an te la ne ce si dad ur gen te de 
ac tuar. Les de ci dió tam bién la no ti cia de que, en vir tud de una alian za ex pre sa o tá ci ta en tre 
cier tos ele men tos del or be go sis mo y San ta Cruz, la in ter ven ción de es te cau di llo en el Pe rú era 
in mi nen te. Así na ció el gol pe de Es ta do del 3 de ene ro de 1834, por el cual la guar ni ción de Li ma 
pro cla mó je fe su pre mo pro vi sio nal al ge ne ral Pe dro Ber mú dez. El ejér ci to en el Cuz co (con el 
pre fec to Bu fan da), en Pu no (con San Ro mán), en Aya cu cho (con Frías) lo re co no ció. Los mi nis tros 
de Ber mú dez fue ron Pan do, An drés Mar tí nez y el ge ne ral Juan Sa la zar.

El nue vo ré gi men em pe zó a dic tar ór de nes de pros crip ción a gra nel. Dos com pa ñías de un 
ba ta llón se po se sio na ron el día 4 de ene ro del lo cal don de fun cio na ba la Con ven ción, ata ca ron a 
la guar dia cí vi ca e hi rie ron al cen ti ne la Juan Ríos que les ce rró el pa so; el re tra to de Ríos fue co lo-
ca do du ran te mu chos años en el sa lón del Con gre so y en fe bre ro de 1834 la Con ven ción pi dió 
su as cen so a al fé rez. En Li ma no se to có una so la cam pa na des de ese día. No fun cio nó el tea tro 
de co me dias. Sus pen dié ron se las co rri das de to ros. Las fres que rías per ma ne cie ron ce rra das. La 
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Comediógrafo y escritor, 

Segura se caracterizó por 

satirizar la política 

nacional. Editó 

los diarios 

La Bolsa (1841-1842), 

El Cometa (1841-1842) y 

El Moscón (1848-1851), 

entre otros. Fue 

diputado por Loreto 

(1860) pero sin 

participación brillante, 

razón por la cual volvió 

al teatro. Escribió la 

sátira El sargento Canuto 

y la comedia Ña Catita.

MANUEL ASCENCIO 
SEGURA (1805-1871)

Cor te Su pe rior cum pli men tó al fla man te pre si den te a ba se de ame na zas, pa ra re dac tar en se gui-
da una pro tes ta. Por las no ches iban al Ca llao hom bres de to das cla ses y eda des y has ta hu bo 
mu je res que se fue ron tam bién. Con abun dan cia eran en via dos al puer to ví ve res, ca ba llos, ar mas 
y di ne ro. Las pro vin cias ve ci nas a Li ma se pro nun cia ron por Or be go so. Ga ma rra se di ri gió a Chan-
cay a ba tir a Ne co chea, je fe or be go sis ta, ob je ti vo que no con si guió, ya que Ne co chea pu do es ca-
par. En tre tan to, en el ejér ci to de Ber mú dez, que no mi nal men te si tia ba al Ca llao, abun da ron las 
de ser cio nes, in ten si fi ca das al sa ber se el 24 de ene ro la no ti cia del pro nun cia mien to de Are qui pa 
por Or be go so. Una de ellas, la de la ar ti lle ría de ci dió el plan de re ti ra da.

Si la ar ti lle ría de ser tó del ban do fac cio so, la ma ri na apo yó, en tu sias ta, la cau sa le gal.

LA PRI ME RA LU CHA DE LA MUL TI TUD CON TRA EL EJéR CI TO Y SU VIC TO RIA.- En Li ma 
se su po la no ti cia de la re ti ra da el 28 de ene ro, a la vez que co rría el ru mor de que los bar cos es ta-
ban em pa ve sa dos en el Ca llao, co mo si fes te ja sen una bue na nue va. La ex ci ta ción po pu lar 
au men tó. Cre yó se que, an tes de re ti rar se, el ejér ci to sa quea ría la ca pi tal. Un pri mer des ta ca men to 
que pa só por las ca lles fue sil ba do. La pla za prin ci pal, me dia da la tar de es ta ba lle na de gen te por-
que allí se ha cía en ton ces el sor teo de la lo te ría. Los sol da dos des de el te cho del Pa la cio rom pie-
ron el fue go. La mul ti tud se re ti ró en de sor den, pa ra vol ver ar ma da con pie dras y unos cuan tos 
fu si les. Sur gió la re frie ga. Los te chos, bal co nes y azo teas de las ca sas ve ci nas y las to rres de San 
Fran cis co y San to Do min go fue ron usa dos pa ra dis pa rar so bre el Pa la cio y la Pla za. Al ocu par la 
Ca te dral, el pue blo em pe zó a to car las cam pa nas de las to rres y sus re pi ques se mez cla ban con 
el rui do de las des car gas. Cuan do lle gó la no che, ba rri les de al qui trán ilu mi na ban las es qui nas. 
Gru pos de pai sa nos re co rrían otras ca lles con los bra zos abier tos pi dien do ar mas. Her ma ná ban se 
en la lu cha ar te sa nos, ma gis tra dos, co mer cian tes, pro fe sio na les, ex tran je ros, ni ños. Las mu je res los 
alen ta ban por to das par tes. Ber mú dez op tó por aban do nar la ca pi tal pa ra di ri gir se a la sie rra del 
cen tro. Al to mar es ta de ci sión aban do nó al ejér ci to que ha bía si tia do al Ca llao. Es tas tro pas en tra-
ron a Li ma a las nue ve de la no che. A la ca be za bi za rra men te, es ta ba do ña Fran cis ca Ga ma rra, 
ves ti da de hom bre, con una ca pa azul y gra na bor da da en oro, dis pa ran do e in ci tan do a sus ofi-
cia les y sol da dos a la lu cha ha cien do ga la (di ce Eche ni que en sus me mo rias) "de un va lor su pe rior 
a su se xo". Uni do es te ejér ci to a la guar dia de Pa la cio, em pren die ron jun tos el ca mi no de la re ti ra-
da con va rias mu las de car ga aun que de ja ron no po cos fu si les y per tre chos, dos pie zas de ar ti lle-
ría y bas tan te di ne ro. Por vez pri me ra, en la lu cha ca lle je ra, el pue blo ha bía de rro ta do al ejér ci to. 
El Pa la cio, los mi nis te rios, la ca sa de Ga ma rra y la de Vi van co que ha bía si do nom bra do pre fec to 
de Li ma, el Co le gio Mi li tar y va rios es ta ble ci mien tos fue ron sa quea dos. 

La li te ra tu ra en ver so y en pro sa con tra Ga ma rra, do ña Pan cha y sus prin ci pa les co la bo ra do-
res fue en ton ces muy abun dan te. Co mo mues tra de ella ca be men cio nar la co me dia en tres 
ac tos El gran tur co del Pe rú (Li ma, 1834).

APO TEO SIS DE OR BE GO SO.- A la una de la ma dru ga da del 29 en tró triun fan te una par ti da 
de gue rri lle ros del Ca llao y a las ocho y me dia de la ma ña na, lle gó Or be go so en apo teo sis. La 
apo teo sis du ró mu chos días. Las mu la tas lo de te nían en la ca lle pa ra abra zar lo. Cuan do se pre-
sen ta ba en los tea tros, en las co rri das de to ros y en los pa seos pú bli cos, las ova cio nes ve nían a 
ser in ter mi na bles. La sa ya or be go si na pú so se de mo da en tre las mu je res. El ído lo no era rea cio 
a ex hi bir su fi gu ra im po nen te; y las cró ni cas de la épo ca lo pin tan has ta vi si tan do los con ven tos.

La Con ven ción rea nu dó sus la bo res en Li ma el 13 de fe bre ro, des pués de ha ber ce le bra do 
al gu nas se sio nes en el Ca llao y, jun to con ine vi ta bles dis cur sos, pre mios y ho no res pa ra es te puer-
to, Or be go so, sus mi nis tros y sus co la bo ra do res, dio al Pre si den te am plias fa cul ta des pa ra con cluir 
la gue rra y de cla ró la nu li dad de los ac tos del go bier no de he cho de Ber mú dez. Or be go so, por 
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Nacido en Ilo, 

Moquegua, Nieto fue un 

brillante militar. Desde 

los inicios de la 

República, luchó en el 

ejército peruano. 

Participó en las batallas 

de Junín y Ayacucho, y 

luego en la guerra 

contra la Gran 

Colombia. En 1834 

encabezó la oposición 

en el sur del país contra 

Bermúdez, lo que le 

valió un ascenso a 

general de División.

DOMINGO NIETO 
(1803-1844)

[ CAPÍTULO 19 ]    TEMA I   

me dio de em prés ti tos for zo sos y re clu ta mien tos, pu do or ga ni zar al gu nas fuer zas; pe ro, no con si-
de rán do las se gu ro o aca so con mi ras ul te rio res, la Con ven ción apro bó una ley que le au to ri zó 
pa ra que pi die ra la coo pe ra ción del Go bier no de Bo li via "con el úni co y ex clu si vo ob je to de ter-
mi nar la gue rra ci vil" (18 de abril de 1834). Es ta coo pe ra ción no lle gó a pro du cir se por que la gue-
rra ci vil con clu yó re pen ti na men te. 

Pa ra afron tar la, Or be go so de jó el man do al su pre mo de le ga do don Ma nuel Sa la zar y Ba quí-
ja no (20 de mar zo) y se pu so en mar cha al va lle de Jau ja. Así Sa la zar y Ba quí ja no reem pla zó a 
Or be go so des pués de ha ber reem pla za do a La Mar.

[ Iv |]
LAS VO CES DE LOS PE QUE ÑOS EN LA TOR MEN TA DE 1834. LA PE PA, CO ME DIA DE 
SE GU RA.- El aná li sis de la co me dia La Pe pa (cu yo tex to es cri to en 1833 o 1834 ha si do pu bli ca do 
en el Bo le tín del Ins ti tu to Ri va-Agüe ro) evi den cia que Ma nuel As cen cio Se gu ra in gre só re suel ta men-
te en el cam po de la po lí ti ca en es ta obra. En la ex pre sión de sen ti mien tos po pu la res acer ca de la 
vi da pú bli ca, se ade lan tó a lo que hi zo más tar de, en 1855, en su fes te ja da co me dia El re sig na do.

Las es ce nas de La Pe pa trans cu rren en Are qui pa. Fe li pe lle ga a es ta ciu dad. Se re ti ra de la ca rre-
ra mi li tar, quie re vol ver a su pue blo y es tá ena mo ra do de do ña Jo se fa, la Pe pa. Pe ro el pa dre de 
es ta, don Agus tín, la quie re ca sar con don Pe dro. Am bos son ga ma rris tas, o sea per te ne cen a 

esa fu ri bun da sec ta
que per tur ba del Es ta do
la mar cha le gal y bue na.

Pa ra ellos

la opi nión es un cuer no
y no hay más ley que la fuer za
la pú bli ca con ve nien cia
es la úni ca ley, ami go
a la que de be el que go bier na 
su je tar se; lo de más
es bue no pa ra con ver sa,

Se de cla ran ene mi gos "de la anar quía y la in so len cia". Su apo yo de ci si vo es tá en el ejér ci to. 
Don Agus tín se ha lla en ma la si tua ción eco nó mi ca; y con fía en ob te ner un car go pú bli co gra cias 
a don Pe dro. Pe ro Jo se fa ama a Fe li pe. La am pa ra don An to nio, acau da la do her ma no de don 
Agus tín, ene mi go de los mi li ta res y de fen sor de la par ti ci pa ción ci vil en la obra de la In de pen-
den cia. A Ga ma rra de di ca don An to nio los epí te tos más du ros. Lo lla ma "ti ra no", "mons truo", 
"fie ra", "in gra to", "cri mi nal", "vil", "ca na lla". Él y sus par ti da rios son 

opre so res in hu ma nos
de los pue blos in de fen sos ,
la dro nes de nues tra hon ra
y del pú bli co so sie go. 
Mi li ta res…

Des pués de unos lan ces equí vo cos en que Jo se fa y su cria da en la os cu ri dad con fun den a don 
Pe dro con Fe li pe, se des cu bre que aquel es tá pre ten dien do al mis mo tiem po a otra mu jer. Don 



En cuan to a los ob je ti vos ge ne ra les 
del Con gre so de Pa na má, creo in ne
ce sa rio in sis tir en que sus pro pó si tos 

rea les y sus po si bi li da des no fue ron más 
allá de in ten tar una coa li ción de fen si va en 
ma yor gra do, des ti na da a res guar dar la 
in de pen den cia. Has ta en ton ces, los mo de
los en uso en Eu ro pa no ha bían pa sa do de 
ese ti po de en ten di mien tos, siem pre 
co yun tu ra les, di ri gi dos a una fi na li dad con
cre ta y re no va dos de acuer do con las cir
cuns tan cias. (...)

No pa re ce aven tu ra do afir mar que nin gu
no de los Es ta dos com pro me ti dos por sus 
ple ni po ten cia rios es ta ba en con di cio nes ni 
te nía vo lun tad de asu mir ta les obli ga cio nes 
y el re sul ta do con fir mó que en Pa na má –
tam po co en la in fruc tuo sa es pe ra en Ta cu
ba ya las ne go cia cio nes lo gra ron su pe rar 
las ne bu lo sas de la ima gi na 

Pe ro, no fue, tan só lo, en Pa na má, don de 
los pac tos que da ron pos pues tos al día 
si guien te de ha ber si do sus cri tos: Más ade
lan te, en 1847, en 1856, en 1864 y en al gu
na otra fe cha, en cir cuns tan cias igua les o 
aún más apre mian tes, se reu nie ron los 
ne go cia do res de las re pú bli cas ame ri ca nas, 
con su mie ron in con ta bles se ma nas o 
me ses en sus de ba tes, y sus cri bie ron múl ti
ples ins tru men tos, de los cua les ni si quie ra 
uno, só lo uno, lle gó a ser per fec cio na do y a 
te ner cum pli mien to. En los pri me ros cin
cuen ta años de vi da in de pen dien te, no fue 
po si ble uni fi car pun tos de vis ta. Tam po co 
acer car se a un con sen so en aque llo que 
pu die ra ser un ele men to cru cial; ni aún a 

de fi nir dón de es ta ban o cuá les eran los 
in te re ses com par ti dos. Es es te as pec to el 
que se ha man te ni do en la pe num bra, 
co mo si exis tie ra un aso mo de pu dor pa ra 
ex pli car la in ca pa ci dad de pro yec tar la vi da 
en co mún, pre fi rién do se di si mu lar las de sa
ve nen cias re cí pro cas u ocul tar los pro pios 
erro res. El re sul ta do ha si do que, en mu chos 
de es tos ca sos, se ha pre fe ri do dis cu rrir por 
las plá ci das ve re das de una “his to ria lau da
to ria” –ex pre sión de Raúl Po rras o es cri bir 
las pá gi nas de una “his to ria ro sa da” –iró ni ca 
ca li fi ca ción de Jor ge Ba sa dre ya que, en 
las otras cir cuns tan cias, el em pe ño se ha 
di ri gi do en uno o en otro de nues tro paí ses 
a bus car un res pon sa ble de nues tra ma la
ven tu ra, per fi lan do el sín dro me de un “ene
mi go pre di lec to”; o es ti mu lan do los ejer ci
cios de pen sa mien to pa ra con ver tir las his
to ria en el de rro te ro de la per se cu ción de 
un “te rri to rio ima gi na rio” co mo re sul ta de la 
pro pues ta de un so ció lo go ar gen ti no. Pe ro, 
por lo mis mo, es tas con clu sio nes, de ser 
cier tas, nos de be rían lle var a un aná li sis de 
las cau sas de nues tso ció lo go ar gen ti no. 
Pe ro, por lo mis ra con flic ti va rea li dad in ter
na cio nal, que ya se anun cia cuan do se 
clau su ran las se sio nes del Con gre so de Pa

Juan MiguEl 
Bákula, notaBlE 

historiador dE la 
diploMacia 

pEruana, rEsEña 
así su Juicio 

histórico soBrE 
El significado dEl 

congrEso dE 
panaMá dE 1826 
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La ciu dad de Are qui pa se al zó a 
fa vor del pre si den te Or be go so, 
te nien do por lí der al ge ne ral 

Do min go Nie to. El 2 de abril de 1834, 
es te de bió ba tir se con tra las tro pas del 
ge ne ral San Ro mán, quien in ten ta ba 
ocu par la ciu dad. Por en ton ces re si día 
en Are qui pa la pos te rior men te fa mo sa 
es cri to ra fe mi nis ta fran cope rua na Flo ra 
Tris tán, quien ha de ja do un sa bro so 
re la to de los su ce si vos cam bios de 
hu mor del pue blo are qui pe ño mien tras 
la ba ta lla es ta ba aún in de ci sa. To ma do 
de: Pe re gri na cio nes de una pa ria, Li ma: 
UNMSMCen tro de la Mu jer Pe rua na 
Flo ra Tris tán, 2003, p. 411.

“Es ta no che es tu vo pa ra mí lle na de 
en se ñan zas. El ca rác ter de es te pue blo 
tie ne un se llo que le es pe cu liar: su gus
to por lo ma ra vi llo so y la exa ge ra ción 
es ex traor di na rio. No po dría de cir cuán
tas his to rias ma ca bras fue ron re fe ri das 
du ran te es ta lar ga ve la da, cuán tas 
men ti ras fue ron di chas, to do con un 
aplo mo y con una dig ni dad, que no 
po dían de jar de ad mi rar. Los que es cu
cha ban pro ba ban, con su fría in di fe ren
cia, que creían muy po co de los cuen tos 
que les na rra ban. 

Pe ro, de re pen te, ca da vez que se re ci
bían no ti cias ver da de ras o fal sas de lo 
que ocu rría en el cam po de ba ta lla, se 
aban do na ba la na rra ción de cuen tos y 
la con ver sa ción cam bia ba. Si un sol da

do he ri do se arras tra ba ha cia el hos pi
tal y de cía que los are qui pe ños ha bían 
per di do la ba ta lla se ele va ba en se gui
da en la sa la un ru mo bur les co. Se 
vo ci fe ra ba con tra el co bar de, el bri
bón, el im bé cil de Nie to y se exal ta ba 
al dig no, al bra vo, al glo rio so San 
Ro mán. Los bue nos frai les de San to 
Do min go di ri gían al cie lo sus vo tos 
sin ce ros pa ra que ese pe rro de Nie to 
fue se muer to y se po nían a ha cer her
mo sos pro yec tos pa ra la bri llan te 
re cep ción que con ta ban ha cer al ilus
tre San Ro mán. Un cuar to de ho ra des
pués, si otro sol da do pa sa ba gri tan do: 
‘¡Vi va el ge ne ral Nie to! ¡La vic to ria es 
nues tra! ¡San Ro mán es tá per di do!‘, 
en ton ces los asis ten tes aplau dían, los 
bue nos pa dres pal mo tea ban con sus 
tos cas ma nos ex cla man do: ‘¡Oh!, ¡el 
va lien te ge ne ral! ¡Cuán to va lor! ¡Cuán
to ta len to! ¡Con de na do sea ese mi se ra
ble in dio, ese zam bo de San Ro mán!‘. 
Mi tío [don Pío Tris tán, quien tras la 
ca pi tu la ción de Aya cu cho, fue ra nom
bra do por Ma drid, vi rrey del Pe rú] 
te mía ver se com pro me ti do por aque
llos im per ti nen tes char la ta nes, tan 
ri dí cu los co mo des pre cia bles, pe ro en 
va no em plea ba to da su elo cuen cia en 
ha cer los ca llar. Sus es fuer zos eran inú
ti les pues en la na tu ra le za de las gen
tes de es te país es tá el abru mar sin 
pie dad y sin me di da al que cae, pa ra 
ala bar con exa ge ra ción al que ha te ni
do éxi to”.
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san martín  creó 

la primera 

bandera en el 

puerto de pisco, 

poco después de 

llegar al perú. la 

hizo oficial el 21 

de octubre de 1821, 

mediante un 

decreto en el que 

también disponía 

que ésta debía ser 

de seda o lienzo y 

medir 8 pies de 

largo por 6 de 

ancho.

25An to nio cen su ra a Fe li pe que se ha ya in tro du ci do a des ho ras a per tur bar el so sie go de una ca sa 
hon ra da; pe ro re ci be am plias ex pli ca cio nes, pues hu bo una ci ta de Jo se fa pa ra acla rar la si tua ción. 
Ade más Fe li pe re ve la sus ideas opues tas al ré gi men im pe ran te y su pro pó si to de em pu ñar las 
ar mas si Ga ma rra pre ten de man te ner se en el po der des pués de que ter mi ne su pe río do le gal. An te 
es ta ac ti tud se en tu sias ma don An to nio, lo acep ta co mo no vio de su so bri na y le pro me te re ga lar-
le di ne ro. La co me dia ter mi na con las si guien tes pa la bras del per so na je:

…que ben di ga el cie lo
es ta unión y que ella dé
pa ra el en gran de ci mien to
de la pa tria, ciu da da nos
co mo su pa dre, per fec tos; que co noz can
que el sol da do
es un apo yo del pue blo
y no su azo te. Que se pan
que el de ber de un ver da de ro
mi li tar, es sos te ner
de sus her ma nos los fue ros;
pues es ta es su ins ti tu ción
¡no ha ya dis tin ción! mos tre mos
al mun do que en el Pe rú
no exis ten los pri vi le gios
Es te se rá el me jor mo do
de fi jar en nues tro sue lo
la di cha y de que por siem pre
la dul ce paz dis fru te mos.

La Pe pa es una obra dra má ti ca men te muy sim ple y sin ma yor mé ri to li te ra rio. La pa sión po lí ti ca 
ha he cho huir la son ri sa del es cri tor cos tum bris ta. Vo ce ro siem pre de creen cias po pu la res, re fle ja el 
es ta do de áni mo pú bli co a fi nes de 1833 o co mien zos de 1834, es de cir es co ge la le yen da ne gra 
an ti ga ma rris ta. Al mis mo tiem po, da ca bi da a sen ti mien tos an ti mi li ta ris tas, o ci vi lis tas que sir ven pa ra 
en tron car es ta eta pa de la his to ria re pu bli ca na con la que emer gió des pués en 1844, 1872 y 1895.

[ v ] 
EJEM PLAR AC TI TUD DE MO CRÁ TI CA DE NIE TO.- Nie to, que es ta ba en Are qui pa, ha bía 
si do in vi ta do por Ga ma rra pa ra que apo ya se el gol pe de Es ta do con tra la Con ven ción Na cio nal 
y con tra Or be go so. En su res pues ta es tam pó es tas tre men das pa la bras: "Me in vi ta Ud. a apo yar 
el pa so más es can da lo so e in fa me que cu bri rá de lu to a la pa tria y de exe cra ción a sus au to res, 
co mo si no hu bie se da do ya prue ba su fi cien te de mi amor por el or den de las le yes. ¿Có mo ha 
po di do Ud. ha cer ta ma ño in sul to a mi hon ra dez ja más des men ti da? Ud. sa be que soy cie ga-
men te adic to a la ley y a la pros pe ri dad del Pe rú… co mo par ti cu lar lo res pe ta ré pe ro co mo 
ge ne ral no per te nez co si no a la Re pú bli ca. Yo si go la cau sa de la ley y de la vo lun tad ge ne ral". 
"Mi re Ud. a es ta po bre pa tria que ha su fri do tan to y que no es po si ble ha cer la su frir más por 
as pi ra cio nes ver gon zo sas e in dig nas de mi li ta res que de ben dar ejem plo de ho nor".

DE SA RRO LLO DE LA GUE RRA CI VIL.- La gue rra ci vil tu vo tres fren tes. El fren te sur se lo ca-
li zó en Are qui pa, su ble va da al man do de Nie to a fa vor de Or be go so, al sa ber se el gol pe de Es ta-
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do de Li ma y ama ga da por las tro pas ga ma rris tas de las ve ci nas re gio nes de Cuz co y Pu no cu yo 
je fe era Mi guel San Ro mán. Nie to pi dió au xi lio a San ta Cruz. Es te no juz gó que el je fe de Are qui-
pa tu viera su fi cien te au to ri dad; y re pu so que la so li ci tud de bía par tir de Or be go so y de las cor-
po ra cio nes de las ciu da des pe rua nas del sur. A me dia dos de fe bre ro lle gó a Are qui pa el agen te 
san ta cru ci no Elías Be do ya a dis cu tir so bre es tas con di cio nes. Val di via, a quien Nie to en co men dó 
su re pre sen ta ción, con tes tó que ya Or be go so te nía fuer zas con si de ra bles en el nor te y que la 
ciu dad de Are qui pa ha bía si do pues ta en es ta do de po der com ba tir a San Ro mán.

El 2 de abril de 1834, los are qui pe ños en tu sias tas y mal ar ma dos, se en fren ta ron a las tro pas 
del mi li tar pu ne ño. El en cuen tro les fue fa vo ra ble. San Ro mán se re ti ró so bre las al tu ras de Can-
ga llo y pro vo có una en tre vis ta con Nie to. Se gún es te, le ofre ció re co no cer a Or be go so. Por ello 
se ex pli ca que se le en via rán 12 car gas de mu las de pro vi sio nes que har ta fal ta le ha cían.

Los tra tos no lo gra ron buen re sul ta do; y la lu cha em pe zó de nue vo, ocu pan do San Ro mán 
me jo res po si cio nes en Can ga llo. Allí fue ata ca do el 5 de abril. San Ro mán se con si de ró de rro ta do, 
hu yó y cuan do se con si de ró se gu ro se di ri gió a Ber mú dez pa ra co mu ni car le el des fa vo ra ble 
re sul ta do del en cuen tro. El co ro nel es pa ñol Ber nar do Es cu de ro, que for ma ba par te del mis mo 
ejér ci to, lo gró reu nir a los dis per sos y, ani mán do los, pu do caer so bre las hues tes de Nie to y 
po ner las en de sor den. Nie to se di ri gió a Are qui pa y se re ti ró a Ari ca por mar, des pués de or de nar 
que Cas ti lla mar cha ra con la ca ba lle ría a Mo que gua y Tac na.

En el fren te del nor te, Sa la verry aso cia do al par ti do de Or be go so, apre só en Tru ji llo a su an ti-
guo per se gui dor, Vi dal.

HUAY LA CU CHO.- En el fren te del cen tro, al que se di ri gió Or be go so, tu vie ron lu gar las es ce nas 
de ci si vas de la gue rra ci vil. Ga ma rra mar chó al Cuz co pa ra for mar nue vos ele men tos de de fen sa. 
Ber mú dez, con un pe que ño ejér ci to cu ya gen te era ve te ra na y dis ci pli na da, em pren dió la re ti ra da 
del va lle de Jau ja en di rec ción de Aya cu cho pa ra reu nir se con Frías, pre fec to de ese de par ta men-
to. Gran de era el efec to que el re pu dio po pu lar cau sa ba en di cho ejér ci to, a lo cual se agre gó el 
dis gus to an te Ber mú dez en quien se cen su ra ba la apa tía, el de sa cier to y el po co cui da do con la 
tro pa, pues no sa tis fa cía sus ne ce si da des ni la alen ta ba de mo do al gu no; a to do lo cual se agre gó 
la no ti cia, que unos po cos je fes tu vie ron, de que pre ten día so li ci tar la in ter ven ción de San ta Cruz. 
Frías y Eche ni que (cuen ta este en sus me mo rias) se apa la bra ron pa ra de po ner lo des pués de la 
ba ta lla con Or be go so. En con trá ron se am bos ban dos en Huay la cu cho, cer ca de Huan ca ve li ca. 
Hu bo mo vi mien tos tác ti cos, car gas de ca ba lle ría y unos cuan tos dis pa ros. Frías ca yó muer to por 
un lan za zo ene mi go; pe ro las fuer zas de Or be go so eran co lec ti cias muy dé bi les y muy he te ro gé-
neas pe se al nú me ro y la ca li dad de los je fes que las man da ban, en tre los que se des ta ca ban 
Ri va-Agüe ro, Ne co chea, Mi ller, La Fuen te, Cer de ña, Ote ro y Sa la verry. Se re ti ra ron ven ci das (17 de 
abril). Sin em bar go pu die ron rea gru par se ya que Ber mú dez no las per si guió de in me dia to. 

Al ofi cial a quien se le atri buía la muer te de Frías, una da ma de Aya cu cho se jac ta ba de ha ber-
le lla ma do a su ca sa pa ra be sar le las ma nos, se gún cuen ta el via je ro fran cés De Sar ti ges; a tal 
pun to ha bía lle ga do a ser odia do en esa ciu dad.

EL ABRA ZO DE MA QUIN HUA YO.- Or be go so hi zo al to en Jau ja. Cua tro días des pués de la ac ción 
de Huay la cu cho, Ber mú dez mar chó en su bus ca. "Tu vie ron lu gar en el ca mi no ac tos im pro pios de 
Ber mú dez con la fuer za que omi to de ta llar, pe ro que aca ba ron de dis gus tar tan to a ella co mo a los 
je fes y ofi cia les (cuen ta Eche ni que en sus me mo rias). Fas ti dia do yo has ta lo in fi ni to con los úl ti mos 
su ce sos que re caían so bre mi ma la vo lun tad de ser vir en aque lla cau sa y de más cir cuns tan cias que 
me de mos tra ban el nin gún pro ve cho que da ría al país esa gue rra aun en el ca so de que triun fá ra-
mos, co sa pro ba ble por las con di cio nes del cau di llo; per sua di do de que con tal triun fo y aun que 
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FRANCISCA ZUBIAGA 
DE GAMARRA 
(1803-1835)

fue ra de ci si vo y do mi ná ra mos com ple ta men te no era po si ble ob te ner la es ta bi li dad del país ni per-
ma ne cer en paz pues nos ha ría gue rra cons tan te, gue rra de to dos mo dos, ese gran par ti do con tra rio 
a no so tros a cu yo fa vor es ta ba la ma yo ría de los pue blos; que de otro mo do si éra mos allí ven ci dos 
la gue rra se di la ta ría y se ha ría in ter mi na ble con los re cur sos que Ga ma rra se hu bie ra pre pa ra do en 
el sur cu yos pue blos le eran fa vo ra bles; que, en fin, lo úni co fa vo ra ble y pro ve cho so pa ra la Re pú bli-
ca era ha cer ter mi nar esa gue rra de un mo do pa cí fi co, pues ello con du ci ría a la unión de los par ti dos 
y la con cor dia, úni co mo do de lo grar su es ta bi li dad, me de ci dí a ve ri fi car es to".

Se pu so así Eche ni que de acuer do con nu me ro sos je fes e in ten tó que Ber mú dez ce le bra ra un 
tra ta do con Or be go so. Co mo se ne ga ra, hi zo avi sar al Pre si den te ene mi go por me dio de un je fe 
pri sio ne ro lo que iba a ocu rrir con el fin de que no se re ti ra se a Li ma. En se gui da, Ber mú dez fue 
de pues to, y se les die ron las fa ci li da des pa ra que via ja se jun to con Pan do y el pe rio dis ta An drés 
Ga rri do, re dac tor de La Oli va de Aya cu cho. Las tro pas que ha bían si do ber mu dis tas en con tra ron a 
las de Or be go so en or den de ba ta lla, en el lla no de Ma quin hua yo, cer ca del pue blo de ese nom bre 
en la pro vin cia de Jau ja. Or be go so man dó que am bas fuer zas for ma ran pa be llo nes y que en se gui-
da mar cha sen los sol da dos de unas y otras has ta po ner se fren te a fren te. Se die ron en ton ces un 
abra zo en tes ti mo nio de con fra ter ni dad y con cor dia en me dio de un jú bi lo ge ne ral (24 de abril).

El de cre to de 25 de agos to de 1834 or de nó le van tar una co lum na en ese lu gar con la si guien te 
en fá ti ca ins crip ción: "El amor a la pa tria unió aquí, en el mis mo si tio y en la mis ma ho ra, a quie nes 
se iban a ba tir; y con vir tió en cam po de amis tad el que iba a ser lo en san gre. Abril 24 de 1834".

Se ha evo ca do, a ve ces, el abra zo de Ma quin hua yo con bur la y es car nio. El ejér ci to po cos días 
an tes ven ce dor re sul tó en gro san do las fuer zas del ven ci do. En rea li dad, fue una jor na da de ca rác ter 
cí vi co. La fuer za im pal pa ble de la opi nión pú bli ca se im pu so so bre la con sig na mi li tar; las con si de-
ra cio nes de ca rác ter na cio nal do ble ga ron al es pí ri tu de ban de ría o de fac ción. Si en otros epi so dios 
de las gue rras ci vi les y re pu bli ca nas pri ma ron las ten den cias a la anar quía o a la dis gre ga ción, aquí 
se alen tó un sen ti do de so li da ri dad pa trió ti ca pa ra aho rrar al país lá gri mas y san gre en la es pe ran za 
de ob te ner una paz du ra de ra.

APO TEÓ SI CO RE GRE SO DE OR BE GO SO A LI MA.- El 3 de ma yo de 1834 re gre só Or be go so 
a Li ma des pués de la jor na da de Ma quin hua yo. Él mis mo ha na rra do la ma ni fes ta ción apo teó si-
ca que tu vo. Ar te sa nos y jor na le ros le sa ca ron del co che y le lle va ron en bra zos al in te rior del 
Pa la cio de Go bier no.

PRO PUES TAS DE GA MA RRA A NIE TO SO BRE FE DE RA CIÓN. AC TI TUD DE LU NA 
PI ZA RRO.- En la en tre vis ta rea li za da en abril en tre Nie to y San Ro mán en Are qui pa, estele ha bía 
ofre ci do unír se le con tal que se se pa ra se del go bier no de Or be go so y fue ra a la fe de ra ción de los 
de par ta men tos del sur. Es te plan no fue acep ta do. Sin em bar go, al lle gar a Tac na, en re ti ra da de 
Are qui pa, man dó Nie to al co ro nel Ma nuel de la Guar da y a su ayu dan te Vi gil a Bo li via, con co mu-
ni ca cio nes al mi nis tro Pe dro An to nio de la To rre pa ra que pi die ra el au xi lio de San ta Cruz. Po co 
des pués se re ti ró a Ari ca, aban do nan do Tac na que fue ocu pa da por Ga ma rra.

El 10 de ma yo se pre sen tó en Ari ca en nom bre de este, el co ro nel Ber nar do Es cu de ro a ha cer a 
Nie to pro pues tas de arre glo so bre la ba se de fe de ra ción de los de par ta men tos de Aya cu cho, Cuz co, 
Pu no y Are qui pa, la de sig na ción de Nie to co mo je fe de ellos y la crea ción de tres Es ta dos, Bo li via, 
Cen tro y Nor te ba jo la pre si den cia de San ta Cruz, que se ría ga ran te de cuan to fue ra es ti pu la do.

Nie to nom bró co mo co mi sio na dos al co ro nel Ca mi lo Ca rri llo y Ma nuel Ros; pe ro am bos se ne ga-
ron a acep tar las ba ses da das por Es cu de ro y pre sen ta ron otras que exi gían la sim ple e in con di cio nal 
ren di ción de las fuer zas de Ga ma rra al go bier no de Or be go so. La mi sión de Es cu de ro ha bía, pues, 
fra ca sa do. Ga ma rra aban do nó Tac na el 16 de ma yo y mar chó con sus tro pas so bre Mo que gua. 
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Co mo ya se ha di cho an tes, el pro nun cia mien to an ti ga ma rris ta de Are qui pa tu vo lu gar el 18. En 
ac ti tud aná lo ga a la de San Ro mán, hu yó en ton ces a Pu no y de allí pa só a Bo li via por el la go Ti ti ca ca 
en el bu que To ma si to, pri mer bar co que na ve ga ba en esa zo na y que lle va ba ban de ra bo li via na.

En cuan to a la fór mu la fe de ra lis ta plan tea da por Ga ma rra a Nie to, Lu na Pi za rro es cri bió a este 
en ac ti tud fac cio nal que es tí pi ca de la épo ca (4 de ju nio de 1834): "La fe de ra ción, que tal vez po dría 
con du cir a nues tra pros pe ri dad, se ña la da men te las de esas pro vin cias (las del sur) sa be Ud. que no 
pue de ser con ve nien te des de que Ga ma rra la ha pro pues to en los mis mos tér mi nos en que 
po dría mos no so tros ha ber la in di ca do. Es to im por ta de duc cio nes que es tán al al can ce de Ud. y una 
se ría que el mis mo Ga ma rra, cu ya am bi ción nos ha pues to al bor de del pre ci pi cio, con ti nua se en 
el país tra ba jan do por re vo lu cio nar lo".

DOÑAFRANCISCAGAMARRA. El abra zo de Ma quin hua yo fue imi ta do por las di ver sas guar ni-
cio nes ga ma rris tas que aún que da ban. Una aso na da po pu lar hi zo huir a la es po sa de Ga ma rra de 
Are qui pa (18 de ma yo 1834). Se es ca pó, se gún se cuen ta, ves ti da de clé ri go o de mi li tar, des pués 
de sal tar de una azo tea a un pa tio y pu do em bar car se en un ber gan tín in glés, en com pa ñía del 
co ro nel y es cri tor es pa ñol Ber nar do Es cu de ro. Se gún es cri bió Clo rin da Mat to de Tur ner, Ga ma rra 
ha bía re ñi do en ton ces con su es po sa; pe ro en el sa queo he cho en Are qui pa se en con tró una car-
ta de él, de 13 de ma yo, di ri gi da a "Pan chi ta, hi ja que ri da". El ber gan tín que a am bos fu gi ti vos dio 
al ber gue los con du jo al Ca llao. De ahí par tió a Chi le.

Na ce Fran cis ca Zu bia ga y Ber na les en la al dea de Hur ca ray, o An chi bam ba, dis tri to de San Sal-
va dor de Oro pe sa, de par ta men to del Cuz co, el 11 de se tiem bre de 1803, hi ja de un co mer cian te 
es pa ñol de ori gen viz caí no, y de una da ma cuz que ña, bue na su da me ri ca na en la ra za, co mo por 
el al ma fue tam bién bue na hi ja de es te con ti nen te de po li ti que ría.

Des pués de ha ber creí do te ner vo ca ción mo nás ti ca y de ha ber aban do na do la vi da con ven tual 
por su ma la sa lud, se ca sa en 1825 con el pre fec to del Cuz co, Ga ma rra, mes ti zo de ca ra de sen ca ja-
da y te naz am bi ción. Co mo pa ra es ti mu lar los pro pios sue ños de gran de za, la re cién ca sa da es 
des ti na da pa ra po ner en las sie nes de Bo lí var una co ro na de oro, pe ro este ha ce que ella la lle ve. 
"An tes de que ol vi de (di ce una car ta de Su cre al Li ber ta dor en se tiem bre de 1828), le di ré que 
Ga ma rra es acé rri mo ene mi go de us ted; pro cu ré in da gar los mo ti vos, y por un con duc to muy 
se cre to, su pe que so bre su as pi ra ción a la Pre si den cia, aña día co mo pre tex to, que ha bién do le 
he cho tan tos ob se quios en el Cuz co, la ena mo ró la mu jer; que es ta mis ma se lo ha bía di cho… 
Aun que do ña Pan cha es una bue na pie za y que real men te ha he cho es ta de cla ra ción, no sé la 
ver dad". Y Sán chez de Ve las co en sus Me mo rias pa ra la his to ria de Bo li via, re fie re que ella fue la di rec-
to ra de la ex pe di ción so bre ese país, en ple no in vier no. Cuen ta la tra di ción que co man dó el des ta-
ca men to que se apo de ró del pue ble ci to de Pa ria y asis tió a al gu nas de las con fe ren cias de Ga ma-
rra con je fes bo li via nos. Co mo las can ti ne ras fran ce sas, tu vo en ton ces el ejér ci to pe rua no, al la do 
de los sol da dos, mu je res que eran sus ca ma ra das, sus en fer me ras, sus pro vee do ras, sus bes tias de 
car ga: las "ra bo nas". Aque lla épo ca pre sen ta, ade más, otro ti po de mu jer, la le gen da ria "ta pa da" de 
Li ma. Do ña Fran cis ca fue la en car na ción más al ta de la ra bo na, vi no a sim bo li zar la ven gan za de las 
ra bo nas con tra las or gu llo sas ta pa das li me ñas.

Ga ma rra de po ne en 1829 al presidente La Mar. Do ña Fran cis ca con ver ti da en la "pre si den ta", 
en la "Ma ris ca la", se ins ta la en Li ma. No fue nin gu na pri ma ve ra en el va lle de An ta de sus re cuer dos 
de in fan cia tan her mo sa pa ra ella co mo es tos días en que tie ne el Pe rú a sus pies y en que es su 
mi nis tro el ce re mo nio so Jo sé Ma ría de Pan do, que ha bía si do mi nis tro del rey de Es pa ña Fer nan do 
VII. Pe ro si son vi vas las lu ces de los can de la bros en los sa raos de la Ma ris ca la, lle ga has ta ellos siem-
pre un olor de cuar tel. Tan va lio sos re sul tan los tra jes de ella, que ha bía fa mi lias que vi vían re ven-
dién do los cuan do ya no los usa ba; pro di ga li dad, di ce su bió gra fo San Juan, en la que te nían par te 
"las su ges tio nes de su or gu llo de cuz que ña, en ri va li dad con las bel da des de Li ma". El tra je que más 

apoyado por un 

grupo de 

colaboradores, 

agustín gamarra 

proclama jefe 

supremo al 

general pedro 

bermÚdez. la 

opinión pÚblica 

alzó su voz y la 

corte superior 

también manifestó 

su protesta. luis 

josé de orbegoso, 

presidente hasta 

ese entonces, debió 

refugiarse junto 

con sus ministros 

en el callao.

4enero
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Diplomático francés que 

llegó a Perú en 1834. Ese 

mismo año empezó un 

recorrido por los Andes 

desde Arequipa a Lima. 

En 1835 tuvo una 

desagradable 

experiencia junto con el 

cónsul inglés: de paseo 

por las haciendas Villa y 

San Tadeo encontraron 

al bandolero León 

Escobar, quien los asaltó 

y tomó todas sus 

pertenencias, 

incluyendo la ropa. El 

hecho fue representado 

en un grabado de la 

época que vemos aquí.

La visita de Sartiges 

a nuestro país quedó 

registrada en su 

libro Voyage dans 

les Républiques 

de l´Amérique du Sud, 

de 1851.

ETIENNE GILBERT 
DE SARTIGES 
(1809-1892)

le aco mo da es, sin em bar go, el tra je de mon tar. Acos tum bra la Ma ris ca la ron dar los cuar te les; y una 
vez en que sor pren de un mo tín en un cuar to de guar dias, lo de be la con su sim ple pre sen cia: "Cho-
los, ¿us te des con tra mí?". Cuan do en 1830 se po ne en es ce na en Li ma la co me dia de Juan Pé rez de 
Mon tal ván La Mon ja Al fé rez, el Gobierno im pi de su re pre sen ta ción. En 1831, Ga ma rra de ja en el 
po der al vi ce pre si den te La Fuen te; y se di ri ge al sur, por que ame na za una nue va gue rra con Bo li via. 
La Ma ris ca la con el pre fec to de Li ma, Elés pu ru, se que dan vi gi lan do a La Fuen te. Es te tra ta de no 
en viar re fuer zos y de con vo car un con gre so que lo ha ga pre si den te de fi ni ti vo. La Ma ris ca la abre las 
car tas que traen los pos ti llo nes de pro vin cias, se du ce a los ofi cia les de ór de nes que por tan men sa-
jes; azu za a pe rio dis tas y es pías; y, al fin, lan za a las ca lles una po bla da que bus ca a La Fuen te en su 
ca sa y lo ha ce huir por los te chos pa ra bus car lue go re fu gio en un bar co nor tea me ri ca no an cla do 
en el Ca llao. Mú si ca, col ga du ras, co he tes, re pi ques y has ta mi sas ce le bran la jor na da, la "cam pa ña 
de las chi me neas" he cha ve loz men te por el bra vo La Fuen te, di cen los pe rió di cos ga ma rris tas. 

Fé rrea men te do mi nan en los dos si guien tes años (1832 y 1833) la Ma ris ca la y Ga ma rra.
El ma ri no nor tea me ri ca no Rus chen ber ger, que es tu vo en el Pe rú en tre 1832 y agos to de 1833, 

es cri bió acer ca de ella lo si guien te: "La Pre si den ta, co mo es ella lla ma da, es más bien una mu jer al ta 
y atra yen te, pe ro de ma sia do em bon point pa ra ser be lla. Tie ne una ca be za al ta y de sa rro lla da y un 
ros tro in te li gen te. Sus ma ne ras son mas cu li nas y le jos de lo grá cil. Sus ac tos son los de un hom bre. 
Dis pa ra la pis to la con gran pre ci sión en el ti ro, ma ne ja la es pa da con mu cha agi li dad y es un arries-
ga do e in tré pi do ji ne te. Su di ver sión ma yor en las ter tu lias con sis te en ju gar aje drez. Nun ca bai la. 
Na ció en el Cuz co, hi ja de un ge ne ral pa trio ta y pue de afir mar se que re ci bió su edu ca ción en el 
cam pa men to. Tie ne aho ra al re de dor de 30 años y de di ca gran aten ción a la po lí ti ca; en ver dad afir-
man que el ge ne ral Ga ma rra de be a las ap ti tu des de ella ha ber re te ni do la Pre si den cia tan to tiem-
po co mo lo ha he cho".

En va no se al za en el Par la men to la voz acu sa do ra de Vi gil. La épo ca es un diá lo go en tre un 
sa cer do te y una mu jer: el sa cer do te con co ra zón de ni ño, eru di ción de sa bio y va len tía de hé roe y 
la mu jer que pre fie re ves tir de hom bre y blan dir su lá ti go, ese lá ti go con el que azo ta, se gún De 
Sar ti ges, a un ofi cial que se jac ta de ha ber re ci bi do sus fa vo res y con el que man da a los cor che tes 
que apa leen al im pre sor de El Te lé gra fo de Li ma por que el pe rió di co osa bur lar se de ella. 

En la po lí ti ca no se pue de vi vir in de fi ni da men te con la ex clu si va fi na li dad de du rar. Lle ga, a fi nes 
de 1833, el mo men to de ele gir nue vo presidente de la Re pú bli ca; y la Con ven ción Na cio nal es co ge 
al can di da to de opo si ción, Or be go so. Ga ma rra ha ce el si mu la cro de en tre gar le el po der; pe ro en ca-
be za un gol pe de Es ta do con la guar ni ción de Li ma y si tia el Ca llao en cu yos cas ti llos se ha asi la do 
Or be go so. El 28 de ene ro de 1834 el pue blo de Li ma se su ble va con tra la dic ta du ra pre to ria na. Al 
caer la no che si gue la lu cha en tre el pue blo y el ejér ci to y ba rri les de al qui trán ilu mi nan las es qui nas. 
Las tro pas que han es ta do en el ase dio del Ca llao en tran a Li ma a san gre y fue go, al man do de la 
Ma ris ca la; li ber tan a los si tia dos de Pa la cio y se re ti ran a la sie rra. Tes ti gos pre sen cia les de cla ran 
ha ber la vis to pa sar por las ca lles a ca ba llo con una ca pa azul y gra na de bor da dos de oro, dis pa ran-
do e in ci tan do a los ofi cia les a no ce jar.

El via je ro fran cés De Sar ti ges es ta ba en el Cuz co cuan do Ga ma rra y do ña Pan cha lle ga ron a esa 
ciu dad. Do ña Pan cha "no ha bla ba del le van ta mien to de Li ma, si no con los la bios apre ta dos (cuen-
to De Sar ti ges) y ha cía alar de de dar muy pron to a las li me ñas un bai le del que se acor da rían en 
mu cho tiem po". Es ta ba en su ca sa una tar de el fran cés, cuan do el ga lo pe de un ca ba llo re so nó en 
el pa tio. Era el men sa je ro de la vic to ria en Are qui pa. "La se ño ra de Ga ma rra de jó es ca par un ¡Je sús! 
agu do co mo el gri to de una ti gre sa y se lan zó al cue llo del ofi cial cu bier to de pol vo y lo do". A Are-
qui pa se di ri gió; pe ro ha bía lle ga do, ine xo ra ble, el oca so. El po pu la cho de aque lla ciu dad se su ble-
vó y ella fu gó. Se em bar có en Is lay, ven ci da ha bien do te ni do que ti rar se de una azo tea al pa tio de 
una ca sa ve ci na, dis fra za da de clé ri go y pre sen ciar el asal to y el sa queo de la ca sa que ha bía de ja do. 

Cuan do do ña Fran cis ca pa só por el Ca llao, en ju nio de 1834, la co no ció una es cri to ra fran ce sa, Flo-
ra Tris tán, que ha he cho de ella un re tra to in mor tal en su li bro Pe ré gri na tions d’u ne Pa rie. "Pri sio ne ra, di ce, 
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San Martín  creó 

la priMera 

bandera en el 

puerto de piSco, 

poco deSpuéS de 

llegar al perú. la 
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do ña Pan cha era to da vía presidente. Lo es pon tá neo de su ges to ma ni fes ta ba la con cien cia que te nía 
de su su pe rio ri dad. Co mo la cu bier ta es tu vie ra lle na de gen te, do ña Pan cha hi zo un ade mán sig ni fi-
can do es tar so la y, co mo por en can to que dó de sier ta la tol di lla. To do en ella anun cia ba a una mu jer 
ex cep cio nal. Ten dría 34 o 36 años; era de me dia na ta lla y fuer te men te cons ti tui da, a pe sar de ha ber 
si do muy del ga da; su fi gu ra no era en ver dad be lla, pe ro, si se juz ga ba por el efec to que pro du cía en 
to do el mun do, so bre pa sa ba a la me jor be lle za. Co mo Na po león, el im pe rio de su be lle za es ta ba en 
su mi ra da; cuán ta fuer za, cuán to or gu llo y pe ne tra ción; con aquel as cen dien te irre sis ti ble ella im po nía 
el res pe to, en ca de na ba las vo lun ta des, cau ti va ba la ad mi ra ción. Su voz te nía un so ni do sor do, du ro, 
im pe ra ti vo; ha bla ba de ma ne ra brus ca. En la en tre vis ta es ta ba ves ti da con un ves ti do lu jo so, bor da do 
en se da blan ca, con un chal de cres pón de la chi na de co lor pun zó, ri cas me dias de se da ro sa y za pa tos 
de ra so blan co; pe ro, sen tía la nos tal gia del pan ta lón de grue sa te la, de la pe sa da ca pa y de las bo tas 
con es pue las de oro con que ha bía re co rri do el Pe rú". Tu vo dos ata ques: "¿Me crees exi la da pa ra siem-
pre? ¿Per di da? ¿Muer ta, tal vez?", fue lo úl ti mo que pre gun tó an tes del se gun do y más fuer te ata que.

En rea li dad aun que es cri bió a to dos los an ti guos par ti da rios de su es po so y a Sa la verry, es ta ba 
exi la da, pér di da, muer ta. En sus úl ti mos mo men tos la atien den tan solo el ofi cial es pa ñol Es cu de ro; 
y, con cris tia na ca ri dad, con ol vi do de en co nos, su vie jo ene mi go La Fuen te, el de "la cam pa ña de 
las chi me neas", de los agra vios y de las bur las cua tro años an tes. Más jo ven de lo que la su pu so 
Flo ra, fa lle ce a los 32 años, den tro de una po bre za es pan to sa en Val pa raí so el 8 de ma yo de 1835 
au xi lia da por los ser vi cios re li gio sos.

Di je ron sus ene mi gos que de bió fa lle cer de la tris te za de no man dar; pa re ce, en ver dad, que su 
en fer me dad mor tal fue la tu ber cu lo sis. Co mo en pre vi sión de es te mo men to, la Ma ris ca la ha bía 
di cho tex tual men te a su ami ga en la ba hía del Ca llao: "He ro ga do, adu la do, men ti do; he em plea do 
to do, no he re tro ce di do an te na da. ¡Ah, glo ria, cuán ca ro cues tas! ¿Ha brá ma yor lo cu ra que sa cri fi-
car por al can zar la la di cha de la exis ten cia y la vi da mis ma? La glo ria es un re lám pa go, hu mo, nu be, 
qui me ra de la fan ta sía. No es na da y, sin em bar go, el día que yo pier da la es pe ran za de vi vir en vuel-
ta en ese hu mo, ese día no ha brá ai re en mi pe cho y mo ri ré". Y así ter mi na, con un pa té ti co acen to 
de tra ge dia aun tén ti ca, es te epi so dio de la his to ria que pa re ce no ve la da que ha bía se ini cia do 
co mo ex po nen te del sai ne te crio llo, ro mán ti co y pin to res co pe ro bo chor no so y de plo ra ble.

Des pués de más 130 años el nom bre de es ta mu jer ex cep cio nal tie ne to da vía un re do blar de 
tam bor y si gue con vo can do a los aza res de la emo ción. Ame na za la pri ma cía que en tre las mu je res 
del pa sa do pe rua no tu vie ron la "Pe rri cho li" y san ta Ro sa de Li ma co mo sím bo los de los dos ex tre-
mos de su se xo, el pe ca do y la san ti dad, lo cor te sa no y lo di vi no. Ama zo na re di vi va en los An des, 
"mon ja al fé rez" reen car na da en la pri me ra anar quía re pu bli ca na, en car na no el amor a Dios ni a los 
hom bres si no al po der. Por eso si ins pi ró pa sio nes, aun en el des fa lle ci mien to de la vo lup tuo si dad 
de bió sus ci tar el su mi so brío con que el sol da do ilu so si gue a su ca pi tán. "Ha bía en es ta mu jer 
(es cri bió De Sar ti ges) dis po si cio nes pa ra dos ge ne ra les. De bió ser, em pe ro, te rri ble com pa ñe ra 
pa ra un es po so ho no ra ble". Víc ti ma de ata ques sú bi tos y fu ga ces, los mé di cos han dis cu ti do si la 
epi lep sia o la his te ria son la cla ve de su ries go y des ven tu ra sin que ella pu die se ya al zar la ma no 
pa ra que su lá ti go aca lla ra a la osa día co mo al gu na vez ocu rrió en la an te cá ma ra de Pa la cio cuan-
do dio de chi co ta zos a un ede cán in dis cre to. 

La fi gu ra de Es cu de ro pa re ce que per die ra el co lo ri do ro mán ti co que se le ha da do al sa ber se 
que lue go se mar chó con las jo yas que de ja ra la Ma ris ca la. Pe ro en su tes ta men to ella se las ha bía 
re ga la do "en pe que ño sig no de la gra ti tud en que le es toy" aun que no te nía otros bie nes, por lo 
que pi dió que la en te rra sen "co mo po bre de so lem ni dad".

VIA JE Y ÚL TI MOS AÑOS DE PAN DO.- La de rro ta de Ber mú dez y de Ga ma rra fue de ci si va pa ra 
la vi da de don Jo sé Ma ría de Pan do. Uni do des de an tes a la suer te de Ga ma rra, Pan do re dac tó con 
es ti lo cas ti zo y re suel ta ac ti tud an tili be ral, La Ver dad en lu cha con la opo si ción; se cun dó el gol pe 
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san martín  creó 

la primera 

bandera en el 

puerto de pisco, 

poco después de 

llegar al perú. la 

hizo oficial el 21 

de octubre de 1821, 

mediante un 

decreto en el que 

también disponía 

que ésta debía ser 

de seda o lienzo y 

medir 8 pies de 

largo por 6 de 

ancho.

25de ene ro de 1834; y acom pa ñó a Ber mú dez a la sie rra. Eli mi na do Ber mú dez, re gre só Pan do a Es pa-
ña y se am pa ró en la ley de am nis tía con ce di da por la rei na go ber na do ra. Con vir tio se así en sím-
bo lo de los in te lec tua les "emi gra dos", o sea de los que pre fi rie ron Eu ro pa a Amé ri ca del Sur. 

La so li ci tud que hi zo pa ra ser ad mi ti do y lo grar una pen sión acor de con su di la ta da ca rre ra 
des de 1802 has ta 1823, ha lló di ver sos tro pie zos, has ta que, du ran te el mi nis te rio de Juan Ál va rez 
Men di zá bal, se le re co no ció co mo mi nis tro ce san te con el suel do de 40 mil rea les. Sus en fer me da-
des le obli ga ron en 1836 a re ti rar se a Chi cla na don de re ci bió un ofi cio del nue vo mi nis tro Ca la tra-
va (quien ha bía si do ene mi go su yo) anu lan do su cla si fi ca ción, des po ján do le de sus ho no res y 
dis tin cio nes y has ta ne gán do le el nom bre y la ca li dad de es pa ñol. Fue en ton ces cuan do Pan do 
tu vo fra ses após ta tas. Atri bu yó a la te rri ble vo lun tad de Bo lí var sus ser vi cios a los in sur gen tes. "Pe ro 
aban do nar a mi na ción a quien de bí edu ca ción, ca rre ra, es ti ma ción… por una mi se ra ble agre ga-
ción de hom bres de to das cas tas, vi cia dos, de sen fre na dos, opri mi dos, di vi di dos en ban dos fe ro ces, 
en vuel tos en per pe tua anar quía. Y aban do nar la, ¿con qué ali cien te?".

A fi nes de 1837, lue go que sa lió Ca la tra va del ga bi ne te, fue Pan do re pues to en su cla si fi ca ción 
y ho no res por el mi nis tro don Eu se bio de Bar da vi y Aza ra. Vuel to a Ma drid se agra va ron sus pa de-
ci mien tos y fa lle ció a fi nes de 1840, an tes de cum plir 54 años de edad. Fue hom bre su ma men te 
in te li gen te; pe ro, co mo a tan tos otros an tes y des pués de él, la in te li gen cia co mo tal no lo hi zo fe liz.

Pan do pu bli có en Li ma, sin fir mar lo, un fo lle to cu yo tí tu lo es "Re cla ma ción de los vul ne ra dos 
de re chos de los ha cen da dos de las pro vin cias li to ra les del de par ta men to de Li ma"con la fi na li dad 
de pro bar que la cla se te rra te nien te ha llá ba se en ton ces en es ta do de po bre za y que la ma nu mi-
sión ge ne ral de los ne gros, pro yec to su bli me en teo ría, de bió solo eje cu tar se gra dual men te. En 
1837 dio a la es tam pa en Cá diz la obra Pen sa mien to y apun tes so bre mo ral y po lí ti ca, don de ex pre sa 
su re pu dio a la de mo cra cia y su fe en la fór mu la mo nár qui ca cons ti tu cio nal.

Co mo obra pós tu ma apa re cie ron en Ma drid en 1843 los Ele men tos de De re cho In ter na cio nal. En 
una no ta pre li mi nar se di jo que es tos Ele men tos de bían ha ber se da do a la pren sa en 1838. Ve nía 
Pan do de Va len cia a Ma drid por la di li gen cia; y en tre la Ji ne ta y la Ro da fue asal ta do por una cua-
dri lla de fac cio sos que se lle va ron el ca rrua je al mon te, la sa quea ron com ple ta men te y re tu vie ron 
a los pa sa je ros su je tán do los a un res ca te de 20 mil rea les por ca be za. Per mi tió se a uno de ellos ir a 
Ma drid a ob te ner lo; y este, cuan do pa sea ba por el cam po en que ha bía si do de te ni da la di li gen cia, 
vio en el sue lo una por ción de pa pe les de le tra de Pan do, los re co gió y los en tre gó en Ma drid a su 
mu jer. En con tra do así el ma nus cri to sin que Pan do lo hi cie ra pu bli car en tre 1838 y 1840, apa re ció 
co mo obra pós tu ma a car go de un edi tor que ase gu ró ha ber lo da do a la im pren ta sin per mi tir se 
la más mí ni ma al te ra ción en el tex to. 

Es tas ra ras cir cuns tan cias sir ven pa ra dar al gu na ex pli ca ción al he cho (por don An drés Be llo 
de nun cia do en 1845 en el pe rió di co El Arau ca no de San tia go de Chi le) de que en tre los Ele men tos 
de Pan do y la obra Prin ci pios del De re cho de gen tes de Be llo, da da a luz en San tia go en 1832, ha bía 
muy sos pe cho sas si mi li tu des. "Ca si pu dié ra mos dar a la pu bli ca ción es pa ño la (ex pre só Be llo) el 
tí tu lo de una nue va edi ción de la obra chi le na, aun que con in te re san tes in ter po la cio nes e ins truc-
ti vas no tas. Don Jo sé Ma ría de Pan do no ha te ni do re pa ro en co piar la ca si to da al pie de la le tra o 
con li ge ras mo di fi ca cio nes ver ba les que mu chas ve ces con sis ten solo en in ter ca lar un epí te to 
apa sio na do o en tras po ner las pa la bras. Es ver dad que ha ce al au tor de los Prin ci pios el ho nor de 
ci tar le a me nu do y de cuan do en cuan do en tér mi nos muy li son je ros com pla cién do se en con fe sar 
que le de be las ma yo res obli ga cio nes". Pe ro el me jor elo gio que le ha ce es el fre cuen te y fiel tras-
la do de sus ideas y fra ses aun cuan do se ol vi da de dar le lu gar en tre sus nu me ro sas re fe ren cias". Es 
po si ble que el ma nus cri to im pre so en 1843 con tu vie ra solo ano ta cio nes no des ti na das a la pu bli-
ci dad. Años más tar de, en 1864, en car ta a don Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, Be llo ex pre só que en los 
Pen sa mien tos y apun tes so bre mo ral y po lí ti ca ha bía tam bién una o dos pá gi nas su yas.
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[ I ] 
A CONS TI TU CIÓN DE 1834.- La Con ven ción Na cio nal dio, con fe cha 10 de ju nio de 1834, una 
nue va Cons ti tu ción, la cuar ta que se re dac ta ba en el Pe rú en 11 años y la ter ce ra de ti po li be ral. 
Los asam bleís tas de 1828 ha bían dis pues to, co mo se ha vis to, que cin co años des pués se pro-
du je ra una re for ma cons ti tu cio nal, pen san do que en ese pla zo las cir cuns tan cias ha rían po si ble 
la tran si ción ha cia el ré gi men fe de ral.

Por la fuer za de las cir cuns tan cias la Cons ti tu ción de 1834 no fue solo una re pe ti ción o glo sa de 
la de 1828 si no, pa ra do jal men te una fór mu la de tran si ción pa ra la es pe ra da fe de ra ción con Bo li via; 
y, so bre to do, un mi nu cio so in ten to de eri gir mu ra llas de pa pel con tra el au to ri ta ris mo mi li tar.

La Carta po lí ti ca 1828 ha bía pres cri to en su ar tí cu lo 2° que la Na ción no se ría pa tri mo nio de 
per so na o fa mi lia al gu na ni ad mi ti ría con otro Es ta do unión o fe de ra ción que se opu sie ra a su in de-
pen den cia. Vi bra ba aquí el odio an ti bo li va ria no. Pe ro en el ar tí cu lo 2° de la Car ta de 1834 se lee que 
la Na ción es in de pen dien te y no pue de ser pa tri mo nio de per so na o fa mi lia al gu na, sin la fra se 
adi cio nal. Lu na Pi za rro fue el au tor de es te cam bio, co mo se ha di cho an tes, por que ya se ha bía 
con ver ti do a la idea de que era con ve nien te unir al Pe rú y a Bo li via ba jo la égi da de San ta Cruz. 

Las jun tas de par ta men ta les, ins tru men to de la des cen tra li za ción, fue ron omi ti das en la Car ta 
de 1834 por su des pres ti gio. Lu na Pi za rro en una car ta a Nie to (18 de no viem bre de 1933) lle gó 
a de cir: "Las jun tas de par ta men ta les con clu ye ron su ca rre ra: es muy pro nun cia da la opi nión con-
tra su per ma nen cia. Se ha dis cu rri do po ner mu ni ci pa li da des en las ca pi ta les de de par ta men to y 
de pro vin cia in ves ti das de muy re gu la res atri bu cio nes. Si lue go la ley res pec ti va gi ra so bre la 
ba se de que no sean mu ni ci pa les si no los pro pie ta rios de tan ta can ti dad pue de que pe guen 
me jor es tas cor po ra cio nes que no las jun tas". En efec to, el ar tí cu lo 137 de la Cons ti tu ción se ña ló 
que en las ca pi ta les de de par ta men to y de pro vin cia ha bría mu ni ci pa li da des y que una ley, ba sa-
da en la po bla ción y en las cir cuns tan cias lo ca les, se ocu pa ría de ellas. Qui zás tam bién si en la 
su pre sión de las jun tas in flu yó la es pe ra de la nue va ar qui tec tu ra po lí ti ca que re sul ta se de la 
Con fe de ra ción Pe rú-boliviana. 

En to do ca so, las mu ni ci pa li da des for ta le ci das por la Con ven ción Na cio nal de 1834 no lle ga-
ron a fun cio nar de bi do a los tras tor nos po lí ti cos.

De cla ró la Car ta de 1834, ade más, que na die na cía es cla vo en el te rri to rio de la Re pú bli ca y 
que no en tra ría del ex tran je ro quien no que da se li bre, de rro tan do así las ma nio bras de los 
ha cen da dos es cla vis tas de la cos ta. Di jo, igual men te, que no pro du cía efec to le gal la co rres pon-
den cia sus traí da, con lo que am plió la in vio la bi li dad del se cre to de ella, re fren da da ya en las 
Cons ti tu cio nes an te rio res. 

Una di fe ren te pro por ción en tre se na do res y di pu ta dos; el au men to de nú me ro de se na do res 
a cin co por de par ta men to; la elec ción de ellos me dian te lis tas por los co le gios elec to ra les de 
pro vin cia de dos in di vi duos por ca da se na dor, co rres pon dien do ha cer el es cru ti nio al Senado o 
ele gir en la for ma pres cri ta por la ley, los pla zos dis tin tos pa ra la re no va ción del man da to le gis-
la ti vo; la so lu ción del di sen ti mien to en tre am bas Cá ma ras, por ma yo ría de vo tos; la li ber tad en 
la elec ción de los con se je ros de Es ta do por el Con gre so, de den tro o fue ra de su se no; la fa cul tad 
del presidente del Con se jo de Es ta do pa ra pu bli car y or de nar el cum pli mien to de las le yes en 

L
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LA CONSTITUCIÓN 
DE 1834

que el Con gre so hu bie se in sis ti do, si el eje cu ti vo no las pro mul ga ba; la su pre sión de la Vi cepre-
si den cia de la Re pú bli ca, qui zás por el mal re sul ta do de la ex pe rien cia ob te ni da con La Fuen te; 
la de sig na ción del presidente del Con se jo de Es ta do pa ra reem pla zar al presidente de la Re pú-
bli ca, in clu si ve en los ca sos en que este con clu ye ra su man da to sin su ce sor le gal; la pro hi bi ción 
de la ree lec ción pre si den cial son otros ma ti ces nue vos en la Cons ti tu ción de 1834. Ele gi do 
Ma nuel Sa la zar y Ba quí ja no co mo presidente del Con se jo de Es ta do, que dó co mo vi cepresidente 
le gal de la Re pú bli ca de acuer do con la Cons ti tu ción, al la do del presidente pro vi so rio que esta 
no men cio na ba. Tam bién ha bía si do vi cepresidente de La Mar, lo cual ra ti fi ca la con ti nui dad 
en tre 1827 y 1834.

In te rés es pe cial re quie ren los ar tí cu los que per mi tían la re for ma cons ti tu cio nal en cual quier 
le gis la tu ra or di na ria pre vio cier tos trá mi tes de nú me ros de vo tos, reu nión del Con gre so e in for-
me del Con se jo de Es ta do o del Eje cu ti vo al Con gre so en su pri me ra re no va ción.

Abun dan, por lo de más, en el tex to cons ti tu cio nal, las alu sio nes a su ce sos re cien tes. Fres co 
aún el en co no con tra el au to ri ta ris mo de Ga ma rra, la Cons ti tu ción qui so evi tar la exis ten cia de 
otro ré gi men aná lo go y rei te ró sus con sig nas an ti mi li ta res. Que dó es ta ble ci do el de re cho a 
re cla mar an te el Con gre so o el Po der Eje cu ti vo de to da in frac ción cons ti tu cio nal. Nin gún pe rua-
no po día ser ex pa tria do sin pre via con de na ju di cial ni obli ga do a mu dar de do mi ci lio sin ella. Se 
pro hi bió el re clu ta mien to, sal vo por las au to ri da des ci vi les, el alo ja mien to for zo so de sol da dos, 
sal vo en tiem po de gue rra y por las mis mas au to ri da des, y la im po si ción de con tri bu cio nes no 
se ña la das por la ley. Ob tu vo exis ten cia cons ti tu cio nal el ha beas cor pus. Una de cla ra ción en fá ti ca 
ne gó la po si bi li dad de re co no ci mien to a cual quier otro me dio de lle gar al po der su pre mo apar-
te de los de sig na dos cons ti tu cio nal men te, con la pér di da de los de re chos po lí ti cos del usur pa-
dor y la nu li dad de sus ac tos. Las de ci sio nes del Con gre so, el del Po der Eje cu ti vo, o del Con se jo 
de Es ta do en que in ter vi nie re coac ción, fue ron anu la das. El jui cio de re si den cia se hi zo obli ga to-
rio pa ra to do fun cio na rio del Po der Eje cu ti vo al aca bar su car go; sin es te re qui si to no po día 
ob te ner otro ni vol ver al que an tes ejer cía. Se men cio na más ade lan te la tre men da ley so bre la 
res pon sa bi li dad de los fun cio na rios pú bli cos y la acu sa ción al presidente de la Re pú bli ca.

En tre las atri bu cio nes cons ti tu cio na les del Con gre so es tu vo la de de sig nar ca da año las fuer-
zas de mar y tie rra. El ministro de Gue rra te nía el de ber de pre sen tar anual men te a las Cá ma ras 
un es ta do de la fuer za pú bli ca de mar y tie rra, con am plio de ta lle. Los as cen sos ha bían si do 
he chos an tes le gal men te por el presidente de la Re pú bli ca con apro ba ción del Se na do: aho ra 
co rres pon dió al Con gre so apro bar o re cha zar las pro pues tas do cu men ta das que la pa sa ra el 
Eje cu ti vo pa ra co ro ne les, ge ne ra les, y ca pi ta nes de na vío. No de bían dar se más gra dos mi li ta res 
que las va can tes de pla zas efec ti vas de los cuer pos per ma nen tes y los que se de cre ta ran por 
ac cio nes dis tin gui das en el cam po de ba ta lla.

La Constitución evi den ció, ade más, una preo cu pa ción co di fi ca do ra al or de nar que la Cor te 
Su pre ma pre pa ra se su ce si va men te los dis tin tos pro yec tos des ti na dos a dar le al país una le gis la ción 
sus tan ti va, ar tí cu lo cons ti tu cio nal que in me dia ta men te co men zó a eje cu tar el pre si den te de la Cor-
te Su pre ma, Vi dau rre, al reu nir a sus co le gas y em pe zar a re dac tar su pro yec to de Có di go Ci vil.

En ca pí tu lo pos te rior se re la cio na rá es ta Car ta po lí ti ca con las an te rio res de 1823, 1826, 1828 
y la de 1839. Pre pa ra da de pri sa, fren te a la tre men da y per ma nen te ame na za de un Eje cu ti vo 
hos til, la Cons ti tu ción de 1834 no fue en rea li dad la obra ma du ra de la Con ven ción Na cio nal. La 
sub sis ten cia mis ma de la Asam blea Le gis la ti va, la ob se sión por el man te ni mien to del prin ci pio 
de la al ter na bi li dad en el po der, la lu cha con tra el cau di lla je y el mi li ta ris mo ha bían si do los asun-
tos que la preo cu pa ron más. No re sul ta iló gi co, por eso, que el pro pio Lu na Pi za rro se ma ni fes-
ta ra en ac ti tud crí ti ca fren te al tex to cons ti tu cio nal. "La nue va Constitución (es cri bió a Nie to el 4 
de ju nio de 1834) es, en mi jui cio más de fec tuo sa que la an te rior, se re sien te de las cir cuns tan-
cias. El pro yec to, tra ba ja do de pri sa por mí, en cie rra co sas y mu chas que no eran de mi opi nión, 
pe ro en que tu ve que ca pi tu lar por que hu bie se pro yec to pron to, que era mi ob je to. El Eje cu ti vo 
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con ella se va a en con trar lle no de tra bas y pue de de cir se que con cier tos ar tí cu los aña di dos se 
ha co lo ca do en ella la pa lan ca de las re vo lu cio nes".

EL ILU SO OP TI MIS MO CONS TI TU CIO NA LIS TA DE 1834.- Cuan do la Cons ti tu ción fue 
pro mul ga da, un sen ti mien to de or gu llo y op ti mis mo em bria gó qui zás a mu chos de sus au to res 
a pe sar de los re ce los que so bre ella al ber ga ba Lu na Pi za rro. En 1823 la pre sen cia de Bo lí var y 
las ne ce si da des pe ren to rias de la gue rra con tra los es pa ño les coin ci die ron con el li be ra lis mo 
de la Car ta po lí ti ca, y lo con tra di je ron. El pe li gro de la gue rra con Co lom bia aho gó el en tu sias-
mo de 1828. En cam bio aho ra, en 1834, na cía la nue va Cons ti tu ción de una Asam blea ini cia da 
den tro de una ás pe ra lu cha con un go bier no te mi ble, víc ti ma de un aten ta do con tra su exis-
ten cia mis ma, tras del cual ha bía si do mi la gro sa men te re he cha gra cias al alien to to do po de ro so 
del fer vor po pu lar. En la se sión del 11 de ju nio en que ju ró el presidente Or be go so la Cons ti tu-
ción, hu bo lá gri mas en mu chas me ji llas cuan do él y el presidente de la Con ven ción, Vi gil, se 
abra za ron. El dis cur so de Vi gil me re ce re cor dar se. Rea fir mó allí su de vo ción re li gio sa al do cu-
men to pro mul ga do; lo se ña ló al pue blo co mo án co ra de su sal va ción y, di ri gién do se al Pre si-
den te, le di jo que su de ber em pe za ba cuan do el de los con ven cio na les ha bía con clui do. "A una 
épo ca de tan faus tos aus pi cios –agre gó– no es po si ble que su ce da otra de in for tu nio ni han de 
que dar frus tra dos tan tos pre sa gios de fe li ci dad. Hay un me dio efi caz de ase gu rar lo to do: res pe-
tar la Cons ti tu ción".

Y sin em bar go, con esas lá gri mas, con esos dis cur sos, con ese sen ti mien to de res pe to no 
po día fa bri car se un es cu do pa ra el ré gi men po lí ti co que se ini cia ba. Con tra la mis ma Con ven-
ción ha bían sur gi do ha bli llas por que si guió en fun cio nes, con el gas to a ello in he ren te, a pe sar 
de ha ber ter mi na do su ta rea cons ti tu cio nal en ju nio, y por que pos ter gó, con pro ce di mien tos 
ma ño sos, la acep ta ción de las cre den cia les del di pu ta do Ri va-Agüe ro. En re ce so la Asam blea 
cons ti tu cio nal, el fue go de la opo si ción se con cen tra ría en el Gobierno.

[ II ] 
LA OBRA COM PLE MEN TA RIA DE LA CONS TI TU CIÓN DE 1834. LA RES PON SA BI LI-
DAD EN EL EJER CI CIO DE LA FUN CIÓN PÚ BLI CA Y LA ACU SA CIÓN AL PRE SI DEN TE 
DE LA RE PÚ BLI CA.- Aun que al prin ci pio la Con ven ción ha bía acep ta do la teo ría del ré gi men 
de Ga ma rra so bre su ab so lu ta li mi ta ción a la la bor de re for ma cons ti tu cio nal, más tar de des bor dó 
es ta ta rea y ela bo ró le yes com ple men ta rias de ella que con si de ró ur gen tes. El go bier no de Or be-
go so, por su par te, tam bién ex pi dió al gu nos de cre tos in te re san tes.

La ley de 20 de ju nio de 1834 dis pu so que to do pe rua no te nía de re cho a acu sar an te la Cá ma-
ra de Di pu ta dos pa ra ha cer efec ti va la res pon sa bi li dad del presidente, de los mi nis tros, los miem-
bros de am bas Cá ma ras, los con se je ros de Es ta do y los vo ca les de la Cor te Su pre ma. La acu sa ción 
de bía ser apo ya da y fir ma da, por lo me nos, por cua tro di pu ta dos. Que da ron fi ja dos pla zos bre ví-
si mos pa ra la de fen sa y pre sen ta ción del dic ta men. Los acu sa dos po dían asis tir al de ba te. La 
re so lu ción te nía que ex pe dir se en una so la se sión pú bli ca per ma nen te. Aná lo gas pre cau cio nes 
fue ron adop ta das pa ra caute lar la ce le ri dad de la tra mi ta ción de es te asun to en el Se na do y en la 
Cor te Su pre ma si ha bía lu gar a for ma ción de cau sa.

En el Con gre so de 1862 se in ten tó apli car es ta ley pa ra acu sar a los mi nis tros de Go bier no y 
de Gue rra Ma nuel Mo ra les y Ni co lás Frey re. Co mo se ve rá en el ca pí tu lo res pec ti vo, la Cá ma ra de 
Di pu ta dos apro bó la acu sa ción; pe ro el Se na do de cla ró que no ha bía lu gar a for ma ción de cau sa.

La pe na de muer te fue se ña la da por la ley de 1834, pa ra el presidente o los mi nis tros que 
aten ta ran con tra la in de pen den cia de la Re pú bli ca o que ata ca sen a la re pre sen ta ción na cio nal 
o que tra ta ren de va riar la for ma de go bier no. Otro ar tí cu lo de cía: "El presidente de la Re pú bli ca 
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25y sus mi nis tros que ata ca ren la se gu ri dad per so nal de al gún pe rua no se rían des ti tui dos de sus 
em pleos, per de rán los de re chos de ciu da da nía sin po der ser re ha bi li ta dos y re sar ci rán los da ños 
y per jui cios que ha yan cau sa do. Si de es te ata que re sul ta re la muer te del ofen di do, su fri rán, ade-
más, la pe na de des tie rro per pe tuo". Aná lo ga se ve ri dad tra ta ba de cas ti gar los de li tos de im pe dir 
las elec cio nes po pu la res o el ple no uso de la in dus tria o la li ber tad de im pren ta o el se cre to de 
las car tas o la li ber tad de trán si to. Si se co bra ba con tri bu cio nes no vo ta das por el Con gre so o se 
ha cían gas tos no le ga les o se re clu ta ba ile gal men te sol da dos o ma ri nos ha bía tam bién drás ti co 
cas ti go. La mis ma ley de fen dió la fi gu ra de la con cu sión, o sea el de li to que co me te un hom bre 
cons ti tui do en dig ni dad, car go, co mi sión o em pleo pú bli co, des de la Pre si den cia de la Re pú bli ca 
in clu si ve ya exi gien do de re chos in jus tos, ya ven dien do la jus ti cia, las gra cias y los fa vo res. Los 
con cu sio na rios, se gún es ta ley, de bían re ci bir la pe na de in fa mia, ha cer la res ti tu ción del pre mio 
de la ve na li dad y pa gar una mul ta que no ba ja ra de 300 ni pa sa se de 1.000 pe sos. 

La mis ma ley de cla ró que, por cuer da se pa ra da, po día en ta blar se jui cios de re si den cia.
La ley de 20 de ju nio de 1834 vi no a ser de ro ga da al pro mul gar se el Có di go Pe nal en 1862 y 

al ex pe dir se la ley so bre res pon sa bi li dad de los fun cio na rios pú bli cos el año 1868. Pue de ser 
evo ca da co mo ex po nen te del es pí ri tu que ani mó a los li be ra les en su ter ce ra ten ta ti va pa ra dar 
li ber tad y le ga li dad a la Re pú bli ca.

JUI CIOS DE RE SI DEN CIA EN 1834.- Hu bo en el año 1834 di ver sos ex pe dien tes so bre jui cios 
de re si den cia. La Cons ti tu ción del mis mo año es ta ble ció, co mo se ha vis to, que to do fun cio na rio 
del Po der Eje cu ti vo, sin ex cep ción, es ta ba su je to a es te ti po de jui cio al aca bar su car go y que sin 
di cho re qui si to no po día ejer cer otro ni vol ver al que an tes ejer cía; el Con se jo de Es ta do y los fis-
ca les eran res pon sa bles por ac ción po pu lar de la fal ta de cum pli mien to de tan rí gi do dis po si ti vo.

Una de cla ra ción del Mi nis te rio de Go bier no ha bía se ña la do que, tra tán do se de los jue ces de 
pri me ra ins tan cia no pro ce día el jui cio de re si den cia pe ro sí el de pes qui sa (ju nio de 1830). Sin 
em bar go, una cir cu lar del Gobierno a las cortes de justicia es ta ble ció, con mo ti vo de un ex pe-
dien te, que los jue ces re si den cia dos y los de más com pren di dos en ese pro ce di mien to de bían 
su je tar se a las le yes 42 y 43, tí tu lo 15, li bro 5 de la Re co pi la ción de In dias y a la prác ti ca ob ser va-
da (23 de ju lio de 1834). Tam bién, con oca sión de otro ex pe dien te, se die ron nor mas pa ra el 
jui cio de re si den cia de los sub pre fec tos, y se es ta ble ció que com pe tía la se gun da ins tan cia a las 
cortes su pe rio res y la ter ce ra a la Cor te Su pre ma (3 de di ciem bre de 1834). Las sen ten cias pro-
nun cia das en es tos jui cios no de bían cau sar eje cu to ria sin pre via con sul ta al tri bu nal in me dia ta-
men te su pe rior (8 de di ciem bre 1834).

Los pre fec tos y las cor tes su pe rio res de jus ti cia fue ron no ti fi ca dos por la cir cu lar de 26 de 
se tiem bre de 1834 del acuer do del Con se jo de Es ta do pa ra que se le avi sa se siem pre que cual-
quier fun cio na rio ce sa ra en su car go y pa ra que los tri bu na les pro ce die ran al jui cio de re si den cia 
dan do cuen ta de los re sul ta dos.

LA LI MI TA CIÓN LE GAL DE LOS GAS TOS PÚ BLI COS.- La ley de 20 de ju nio de 1834 de cla-
ró, co mo se ha vis to, que el Gobierno solo po día ha cer los gas tos se ña la dos por el Con gre so y 
es ta ble ció la res pon sa bi li dad del presidente y los mi nis tros que co bra sen con tri bu cio nes no 
vo ta das le gis la ti va men te, o que hi cie ran gas tos no acor da dos en esa for ma. Por ello im pu so la 
pe na de des ti tu ción con pér di da de la ciu da da nía sin de re cho a re ha bi li ta ción y la de re sar ci-
mien to de los da ños y per jui cios que hu bie sen si do cau sa dos.

La Cons ti tu ción de 1860 es ta ble ció úni ca men te la res pon sa bi li dad pe cu nia ria de los cul pa-
bles en es tos ca sos. El ar tí cu lo per ti nen te tu vo el si guien te tex to: "La ley de ter mi na las en tra das 
y los gas tos de la Na ción. De cual quier can ti dad exi gi da o in ver ti da con tra el te nor ex pre so de 

AGOSTO

1834
[ \gran 
  bretaña ]

SE DECRETA LA 

ABOLICIÓn DE LA 

ESCLAVITuD En 

TODOS LOS 

TERRITORIOS 

DEPEnDIEnTES DE 

GRAn BRETAñA. EL 

DECRETO SE DIO En 

funCIÓn AL 

TRATADO quE 

CELEBRÓ ESE PAíS 

COn fRAnCIA En 

1831, EL CuAL 

PROHIBIÓ EL 

COMERCIO DE 

ESCLAVOS EnTRE 

AMBOS PAíSES.
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Tuvo una larga carrera 

al servicio del Perú 

republicano. En 1821 fue 

uno de los firmantes del 

Acta de la 

Independencia; además, 

miembro del primer 

Congreso Constituyente 

(como diputado por 

Lima) y parte de la 

comisión de redacción 

de la primera 

Constitución de nuestro 

país. Fue vocal de la 

Corte Suprema de Lima 

desde 1851 hasta su 

jubilación, en 1870.

FRANCISCO JAVIER 
MARIÁTEGUI 
(1793-1884)

ella se rá res pon sa ble el que or de ne la exac ción o el gas to in de bi do; tam bién lo se rá el eje cu tor 
si no prue ba su in cul pa bi li dad" (Art. 9°).

LOS DE BA TES SO BRE EL JU RA DO Y SO BRE EL OBIS PO DE ARE QUI PA.- Tam bién en el 
cam po ju rí di co la Con ven ción ra ti fi có el pre cep to del juz ga mien to de los jui cios cri mi na les por 
ju ra dos ya con sig na dos en las Cons ti tu cio nes an te rio res de 1823 y 1828. En la se sión de 9 de 
abril se pro nun cia ron a fa vor de los ju ra dos los di pu ta dos Fran cis co Ja vier Ma riá te gui, Pe dro Jo sé 
Flo res y San tia go Tá va ra; y en con tra los di pu ta dos Ra fael Ra mí rez de Are lla no, Be ni to La so y Juan 
B. Me jía. El dis cur so de Ma riá te gui se ha lla pu bli ca do en El Te lé gra fo de Li ma el 23 de ma yo del 
mis mo año. Lue go la mis ma po lé mi ca se en cen de ría otra vez en 1856 y en 1874; pe ro los ju ra dos 
mis mos no lle ga ron a im plan tar se.

Fue ra del de ba te cons ti tu cio nal, la Con ven ción Na cio nal en tró en al gu nos asun tos po lé-
mi cos. Así, por ejem plo, cuan do el di pu ta do Be ni to La so pro pu so que el Con se jo de Go bier no 
ex pu sie ra los mo ti vos te ni dos al dic tar un de cre to fe cha do el 6 de ju nio de 1834 y pa ra que 
se sus pen die sen sus efec tos. Es te de cre to se re fe ría a la or den de ex pa tria ción y ocu pa ción de 
tem po ra li da des o sa la rios del obis po de Are qui pa mon se ñor Go ye ne che y de otro ecle siás ti-
co. El obis po ha bía si do acu sa do por ha ber da do co la ción de una ca non jía de la Ca te dral al 
doctor Eu se bio Nie to por pre sen ta ción del go bier no de Ga ma rra. La so con si de ra ba que la 
san ción con tra él dic ta da, se ha bían vio la do los pre cep tos cons ti tu cio na les que pro hi bían la 
con de na sin jui cio le gal y la ex pa tria ción sin con de na ju di cial. El dis cur so que pro nun ció con 
es te mo ti vo en la se sión de 28 de ju nio de 1834 se ha lla en la an to lo gía de ora do res par la men-
ta rios del Pe rú, edi ta da por Do min go de Vi ve ro. Los de fen so res del de cre to gu ber na ti vo se 
afe rra ron al de re cho de pa tro na to e in vo ca ron la ley 1°, tí tu lo 6°, li bro 1° de la Re co pi la ción de 
In dias. Fue ron ellos, en tre otros, Fran cis co de Pau la G. Vi gil, Fran cis co Ro drí guez Pie dra y Fran-
cis co Jo sé Ma riá te gui.

La po lé mi ca re li gio sa se en co nó más en aquel mo men to con mo ti vo de un pro yec to de 
se cu la ri za ción de re gu la res y de fuer tes acu sa cio nes con tra el obis po de Are qui pa por su ac ti tud 
fa vo ra ble a la cau sa de Ga ma rra y Ber mú dez. El obis po se que jó, a su vez, de hos ti li da des y de 
ex tor sio nes pa ra que hi cie ra cuan tio sos de sem bol sos pe cu nia rios. La or den de des tie rro vi no 
den tro del tér mi no de cua tro días si en el pla zo de cua tro ho ras no pa ga ba 100 mil pe sos de oro.

"En la tar de del día 26 de ju nio (es cri bió el obis po en una car ta al Pa pa que re pro du ce Pe dro 
Jo sé Ra da y Ga mio en su li bro El ar zo bis po Go ye ne che y apun tes pa ra la His to ria del Pe rú) ape nas 
se di vul gó en la po bla ción la no ti cia de que se iba a des te rrar a su pre la do con sus ino cen tes 
her ma nos solo por no po der pa gar la enor me can ti dad de oro pre ten di da, los fe li gre ses de 
to da edad, se xo y con di ción se le van ta ron lle nan do las pla zas y pú bli cas ofi ci nas, llo ran do y 
dan do vo ces de es tar lis tos a mo rir an tes que se rea li za ra tan sa crí le go cri men con tra su pas tor. 
En tre tan to creí mos opor tu no de jar el Pa la cio Epis co pal y ocul tar nos por po cos días pa ra que 
por nues tra cau sa no se de rra ma ra ni una go ta de san gre". El des tie rro no lle gó a efec tuar se.

OTROS AS PEC TOS DE LA OBRA LE GIS LA TI VA Y AD MI NIS TRA TI VA. LA JUN TA DE 
PU RI FI CA CIÓN.- Ex pi dió tam bién la Con ven ción la Ley Or gá ni ca de Elec cio nes de 29 de 
agos to de 1834 e hi zo la de mar ca ción de la Re pú bli ca en dis tri tos ju di cia les por ley de 3 de 
agos to del mis mo año. Igual men te co rres pon den al mis mo mo men to va rias otras le yes co mo 
la Or gá ni ca de Mu ni ci pa li da des, y las con cer nien tes a las fun cio nes de los jue ces de paz y al 
Su pre mo Con se jo de Gue rra. Tam bién fue da da una ley que dis pu so el tras la do de los res tos 
mor ta les de La Mar des de Cos ta Ri ca a Li ma. La Con ven ción Na cio nal clau su ró sus se sio nes el 
11 de agos to de 1834.
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En 1834, la institución 

colonial conocida como 

Real Junta de 

Beneficencia fue 

reemplazada por la 

Sociedad de 

Beneficencia de Lima, 

concebida para dirigir y 

administrar los 

establecimientos de 

caridad en el Perú. Aquí 

vemos una fotografía de 

1898 de la fachada del 

edificio que ocupa desde 

su fundación.

LA BENEFICENCIA 
DE LIMA

Por me dio de de cre tos, el Gobierno or de nó en ton ces la re duc ción de ejér ci to, el des tie rro de 
lu jo en tre je fes y ofi cia les y la su pre sión de los car gos de ge ne ral en je fe, co man dan tes ge ne ra les 
e igual men te del Es ta do Ma yor Ge ne ral. Tam bién pre ten dió or ga ni zar es ta ble men te la guar dia 
na cio nal o sea la mi li cia ciu da da na. Y el pre fec to de Li ma re ca bó del Gobierno la au to ri za ción 
pa ra eri gir un pa nóp ti co en la ca pi tal.

En tre la res tan te obra ad mi nis tra ti va de es te pe río do ca be men cio nar el es ta ble ci mien to de 
una jun ta de pu ri fi ca ción pa ra ca li fi car la con duc ta de los em plea dos re si den tes en los lu ga res 
ocu pa dos por los se di cio sos en el de par ta men to de Li ma y su bro gar a los ta cha dos; y de una 
jun ta de pu ri fi ca ción mi li tar, que de bía de cla rar si eran so me ti dos a jui cio o si que da ban li bres 
de res pon sa bi li dad los je fes y ofi cia les que hu bie sen es ta do en di chos lu ga res. San Mar tín, por 
de cre to de 9 de agos to de 1821 y Bo lí var por de cre to de 11 de agos to de 1825 ha bían crea do 
an tes jun tas de pu ri fi ca ción. El go bier no de Or be go so, ade más, de ro gó, en par te, el Re gla men to 
de Co mer cio; y re pu so en su lu gar el de 1826, con al gu nas adi cio nes y acla ra cio nes.

LA CON VO CA TO RIA A ELEC CIO NES PO PU LA RES PRE SI DEN CIA LES, PAR LA MEN TA-
RIAS Y MU NI CI PA LES.- La ya ci ta da ley de elec cio nes de 29 de agos to de 1834 or de nó la 
con vo ca to ria a elec cio nes po pu la res pre si den cia les, par la men ta rias y mu ni ci pa les. Es tas úl ti mas 
de bían efec tuar se en di ciem bre de ese año; las se gun das en fe bre ro de 1835 y las pri me ras en 
el mis mo mes. Tam bién de bían ha ber elec cio nes pa ra go ber na do res de dis tri tos y pre fec tos. 
Pa ra go zar de de re cho de su fra gio se re que ría ser ciu da da no en ejer ci cio; ser na tu ral de la pa rro-
quia o te ner dos años de do mi ci lio fi jo en el pue blo o te rri to rio que a ella per te ne cie ra; y pa gar 
al gu na con tri bu ción al Es ta do o es tar re ser va do le gal men te de pa gar la, o te ner al gún em pleo 
pú bli co, o al gún gra do o pro fe sión cien tí fi ca u ofi cio me cá ni co su je to a la con tri bu ción in dus-
trial, o per te ne cer al cle ro se cu lar. No go za ban de su fra gio las au to ri da des, los sol da dos, ca bos y 
sar gen tos del ejér ci to y ar ma da, los sir vien tes do més ti cos y los men di gos pú bli cos. Los in dios 
te nían ese de re cho pues pa ga ban el tri bu to.

[ III ] 
LA BE NE FI CEN CIA PÚ BLI CA DE LI MA.- El bre ve go bier no de Or be go so tie ne en su 
ha ber la or ga ni za ción de una ins ti tu ción de vas ta im por tan cia en la vi da de la ca pi tal: la Be ne-
fi cen cia de Li ma.

Nin gu na ciu dad de Amé ri ca po día jac tar se co mo Li ma de con tar en la épo ca co lo nial con 
un nú me ro tan con si de ra ble y bien do ta do de es ta ble ci mien tos de be ne fi cen cia. Ha bía diez 
hos pi ta les: San ta Ana, pa ra hom bres y mu je res in dí ge nas fun da do en 1549; San Bar to lo mé, des-
ti na do cuan do se fun dó en 1646 a ne gros y mu la tos con ver ti do lue go en hos pi tal mi li tar; San 
An drés (1557), pa ra va ro nes es pa ño les; Ca ri dad (1559), pa ra mu je res es pa ño las; San Juan de 
Dios, San Lá za ro, In cu ra bles, Bar bo nes, Es pí ri tu San to y Ca mi las. To dos te nían co mo ori gen la 
fun da ción y do ta ción por par ti cu la res, y eran go ber na dos por los es ta tu tos que qui sie ron dic tar 
los fun da do res. Co rres pon día la su per vi gi lan cia de los hos pi ta les a una her man dad de per so nas 
vir tuo sas y acau da la das que so li ci ta ban ser ad mi ti das y has ta ero ga ban li mos nas pa ra ello. 
Anual men te los her ma nos ele gían un ma yor do mo y cua tro ce la do res. Ol vi da ban ellos sus pro-
pios asun tos pa ra aten der a los mi se ra bles. Cuan do se pre sen ta ban las cuen tas el hos pi tal nun-
ca per día; y por el con tra rio, ga na ba por la ca ri dad de al gu nos ma yor do mos.

Al con cluir la gue rra de la In de pen den cia to dos los hos pi ta les con ti nua ban así or ga ni za dos, 
ex cep to el del Es pí ri tu San to. Fal ta ban a este sus en tra das. Allí se cu ra ban los ma ri ne ros de las 
em bar ca cio nes que ha cían el trá fi co en el Pa cí fi co y de las que pro ce dían de Cá diz. Cons ti tuían 
sus ren tas una can ti dad que los ma ri ne ros pa ga ban en sus via jes; y el trá fi co mer can te pe rua no 
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San Martín  creó 

la priMera 

bandera en el 

puerto de piSco, 

poco deSpuéS de 

llegar al perú. la 

hizo oficial el 21 de 

octubre de 1821, 

Mediante un 

decreto en el que 

taMbién diSponía 

que éSta debía Ser 

de Seda o lienzo y 

Medir 8 pieS de 

largo por 6 de 

ancho.

18
setiembre

1825

[ perú ]

ha llá ba se en gra ve cri sis a con se cuen cia de los ri gu ro sos blo queos su fri dos por el Ca llao. En los 
de más hos pi ta les, las re duc cio nes efec tua das a cau sa de la gue rra no ha bían si do sus tan cia les. 
El ma yor do mo del de la Ca ri dad, don Ber nar do De vo lo, gas tó su for tu na en sos te ner lo.

Un de cre to de oc tu bre de 1825 creó en Li ma la jun ta de be ne fi cen cia ba jo la pre si den cia del 
vo cal de la Cor te Su pre ma Jo sé Ca be ro. Pe ro el 30 de ju nio de 1826 fue es ta ble ci da una di rec ción 
ge ne ral de be ne fi cen cia com pues ta de un di rec tor, un con ta dor y un te so re ro. Ma tías Maes tro, 
cons truc tor del Ce men te rio Ge ne ral de Li ma, fue nom bra do di rec tor. Ba jo el mis mo ré gi men fue-
ron co lo ca dos los hos pi ta les, el hos pi cio de po bres, las ca sas de huér fa nos, huér fa nas y am pa ra das, 
el Ce men te rio Ge ne ral, la cár cel y el fo men to de la va cu na. Los ad mi nis tra do res y "her ma nos" de 
es tos es ta ble ci mien tos que da ron se pa ra dos. Los em plea dos lle ga ron a ser do ta dos con el uno y 
me dio por cien to del in gre so efec ti vo anual; y los ad mi nis tra do res con el cua tro por cien to de las 
ren tas que co bra sen. El ra mo de suer tes o de lo te rías vi no a ser apli ca do a los es ta ble ci mien tos de 
be ne fi cen cia re par tién do se en tre ellos con arre glo a sus ne ce si da des los pro duc tos lí qui dos. El del 
arrien do de la pla za de Acho, de du ci das sus car gas, que dó pa ra la ali men ta ción de los po bres.

El nue vo ré gi men no dio bue nos re sul ta dos. El por cen ta je en tre ga do a los ad mi nis tra do res 
y al di rec tor, con ta dor y te so re ro im pli có una re ba ja de las ren tas por que an tes los ad mi nis tra-
do res no ha bían per ci bi do emo lu men tos. Dis mi nu ye ron los es tí mu los pa ra una bue na la bor con 
el reem pla zo de los ca ri ta ti vos ma yor do mos an ti guos por per so nas in te re sa das en el co bro de 
sus suel dos. Tam bién ba jó la vi gi lan cia con la au sen cia de los her ma nos di pu ta dos. Me nor fue el 
cré di to del di rec tor de be ne fi cen cia que el de los co mer cian tes o pro pie ta rios que ser vían las 
ma yor do mías. El de sor den que so bre vi no fue, pues, pal pa ble. Pron to se ce rró el hos pi tal de San 
An drés; lue go el de San Lá za ro y el de Ca mi las.

Un de cre to del Con se jo de Go bier no de 28 de se tiem bre de 1826 dis pu so la re for ma de 
re gu la res. Las ca sas en que no hu bie sen ocho re li gio sos de bían ce rrar se; y las ren tas dis tri buir se 
por igua les par tes en tre los con ven tua les de aque llas que, por te ner nú me ro bas tan te, que da sen 
exis ten tes. Los con ven tos hos pi ta la rios (es de cir, juan de dia nos y be let mos) que da ron ex cep tua-
dos. Pe ro ce rra ron esos hos pi ta les y las ren tas fue ron dis tri bui das. Así, por di ver sas cau sas, lle ga-
ron a fun cio nar solo tres hos pi ta les en una ciu dad don de ha bían exis ti do diez: Ca ri dad, San 
Bar to lo mé e In cu ra bles. El de San ta Ana fue de di ca do a usos es pe cí fi cos y en él no ha lla ron 
al ber gue los po bres. En el de San An drés so lo se con ser vó el lla ma do "pa tio de lo cos".

El de cre to de 31 de ene ro de 1832 or de nó sa car a re ma te la ad mi nis tra ción de los hos pi ta les 
pi dien do los su bas ta do res un tan to por ca ma y pre fi rién do se la su bas ta más fa vo ra ble. No se 
pla ni fi có es te de cre to y el Gobierno lo re vo có por el de 30 de agos to del mis mo año, que res ta-
ble ció la an ti gua di rec ción de be ne fi cen cia con al gu nas res tric cio nes y nom bró a di fe ren tes 
per so nas pa ra los car gos de di rec tor, con ta dor y te so re ro. 

El de cre to de 12 de ju nio de 1834, ex pe di do por el presidente Or be go so ins ti tu yó en Li ma, 
en vez de la bu ro crá ti ca di rec ción, la "So cie dad de Be ne fi cen cia", com pues ta por cua ren ta 
ve ci nos pres ti gio sos y de pro por cio nes, que de bían aten der es tos ser vi cios, y así re mo zó la 
tra di ción co lo nial.

Los so cios fun da do res de la So cie dad de Be ne fi cen cia de Li ma fue ron los si guien tes: An to nio 
Guiul fo, Isi dro de Arám bu ru, Jo sé Mon ta ni, Ber nar do De vo lo, Aqui les Allier, Sa muel S. Pre vost, 
Ju lián Pi ñei ro, Juan Tho mas, Fran cis co Mo rey ra y Ma tu te, Juan Jo sé de Sa rra tea, Pas cual Gá ra te, 
Ma ria no Man ja rrés y Mu cho tri go, Uli ses Dut hey, Fran cis co de Zá ra te, Man ri que de La ra, Ma ria no 
Jo sé de Ar ce, Mo des to Her ce, Mar ce li no Ca ve ro, Fran cis co Ja vier de Lu na Pi za rro, Ma tías Maes tro, 
Fran cis co de He rre ra, Lo ren zo de Zá ra te Man ri que de La ra, Agus tín Bra vo de Rue da, Fran cis co 
Rey na, Ma nuel Gu tié rrez, Ma ria no Gá ra te, Juan Jo sé Gá ra te, Fran cis co Ál va rez Cal de rón, Mel chor 
Se vi lla, Fe li pe Re vo re do, Ma nuel Arias, Jo sé Ma ría Va re la, Tho mas El dred ge, Ma nuel Me nén dez, 
Ma tías Pas tor, Ma ria no Jo sé de Ta gle, Pe dro Ig na cio de los Ríos, Fran cis co Ja vier de los Ríos, Ca mi-
lo An to nio Ver ga ra, Juan Gil y Ma nuel An to nio Por ti llo.

EL DECRETO DE 12 
DE JunIO DE 1834, 
ExPEDIDO POR EL 

PRESIDEnTE 
ORBEGOSO 

InSTITuYÓ En 
LIMA, En VEz DE 

LA BuROCRáTICA 
DIRECCIÓn, LA 
"SOCIEDAD DE 

BEnEfICEnCIA", 
COMPuESTA POR 

CuAREnTA 
VECInOS 

PRESTIGIOSOS 
Y DE 

PROPORCIOnES, 
quE DEBíAn 

ATEnDER ESTOS 
SERVICIOS, Y ASí 

REMOzÓ LA 
TRADICIÓn 
COLOnIAL.
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Según las Tradiciones 

Peruanas de Ricardo 

Palma, los suerteros 

atraían a sus 

compradores con las 

llamadas: "¡Plata para el 

jueves!" y "¡Mazamorra!". 

En 1862, luego de varios 

escándalos relacionados 

a malos manejos, la 

Beneficencia se hizo 

cargo de los sorteos. 

Cada billete de lotería 

tenía el valor de un peso, 

que podía ser partido en 

cuartos de dos reales 

cada uno. El premio 

mayor era de 10 mil 

pesos. El suertero que se 

ve aquí fue pintado por 

Pancho Fierro.

LOS SUERTEROS
Los hos pi ta les en tre ga dos a la nue va en ti dad fue ron: San ta Ana, San An drés, La Ca ri dad, San 

Bar to lo mé, In cu ra bles, Am pa ra das y Hos pi cio de Huér fa nos.
Muy mo des tas fue ron las ren tas con las que em pe zó a tra ba jar la Be ne fi cen cia de Li ma, pues 

el de cre to de 1834 le asig nó solo las que per te ne cían a los es ta ble ci mien tos de ca ri dad en tre-
ga dos a su cui da do. Ca si to dos los hos pi ta les eran due ños de pre dios rús ti cos y ur ba nos cu yos 
pro duc tos ser vían pa ra sos te ner los; y en tre to dos go za ban, ade más, del lla ma do "to mín de hos-
pi ta les", pe que ña ero ga ción que los in dí ge nas da ban anual men te del tri bu to pa ra que se les 
cu ra se de sus en fer me da des se gún una cé du la de Fe li pe IV ex pe di da en 1640. Los de San 
An drés, San ta Ana y San Lá za ro ob te nían, al mis mo tiem po, una su ma anual de los diez mos; y el 
de San An drés, así co mo el Hos pi cio de Huér fa nos, la re ci bían de la si sa se gún muy an ti guas 
mer ce des he chas por la Co ro na. A la lla ma da "Ca sa de Am pa ra das" co rres pon día una ren ta 
se mes tral co bra da en el ra mo de va can tes ma yo res y me no res del Ar zo bis pa do; y al Hos pi cio de 
Huér fa nos otra can ti dad pro ve nien te del ra mo de pul pe rías. Asi mis mo, el ser vi cio hos pi ta la rio 
go za ba des de la épo ca vi rrei nal del usu fruc to de lo que pro du cían las fun cio nes tea tra les y de la 
po se sión de los edi fi cios de di ca dos a es pec tá cu los, co mo, igual men te, de una con tri bu ción 
anual del gre mio de pa na de ros que lue go fue lla ma da "de re chos de tri gos y ha ri nas".

To das es tas ren tas pa sa ron en 1834 a la Be ne fi cen cia. No eran muy gran des, co mo ya se ha 
di cho; y an te su dis mi nu ción y abo li ción en mu chos ca sos el Es ta do tu vo que ayu dar con su 
apo yo eco nó mi co. Por otra par te, la Be ne fi cen cia en tró en po se sión, por de cre tos de 1° de 
oc tu bre de 1838 y 9 de ju lio de 1845 de los pro duc tos del de re cho lla ma do "de res tau ra ción o 
man da for zo sa" crea do por de cre to de 22 de se tiem bre de 1826 en los tes ta men tos. El de cre to 
de 1° de oc tu bre de 1838 ad ju di có, ade más, a la Be ne fi cen cia la ad mi nis tra ción de los pa tro na-
tos, bue nas me mo rias y obras pías. Es te de cre to de 1838 fue de ro ga do por su pre ma re so lu ción 
de 15 de fe bre ro de 1911.

Se vol ve rá a tra tar de la So cie dad de Be ne fi cen cia de Li ma a pro pó si to del re gla men to de 1848.
En cuan to al ra mo de suer tes, su ori gen da ta ba del año de 1783. Por real cé du la de 19 de 

se tiem bre de 1796 fue ese ra mo de cla ra do pa tri mo nio de la Real Ha cien da man te nién do se las 
asig na cio nes que a su fa vor te nían en él las obras pías. En tre ga do a la di rec ción y lue go a la 
So cie dad de Be ne fi cen cia, fue ob je to de pe rió di cas su bas tas pú bli cas y su va lor lle gó has ta 45 
mil pe sos anua les. El su bas ta dor o em pre sa rio se obli ga ba a pre miar los vein te pri me ros nú me-
ros que se sa ca ban de una án fo ra sien do el ma yor pre mio de mil pe sos y los me no res de 55. El 
sor teo era se ma nal. Abu sos y co rrup te las hi cie ron a la Be ne fi cen cia op tar por la ad mi nis tra ción 
di rec ta del ra mo a par tir de 1862. El sor teo se hi zo men sual y los bi lle tes cos ta ron un pe so, sien-
do di vi di dos en cuar tos de 2 rea les. El pre mio ma yor fue en ton ces de 10 mil pe sos (re gla men to 
de 3 de di ciem bre de 1862).
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[ I ] 
U BLE VA CIÓN DE SA LA VERRY.- Or be go so, con clui da la gue rra ci vil de 1834, em pe zó nue va-
men te a go ber nar, co mo ya se ha ano ta do, con una ma ni fes ta ción apo teó si ca: su re ci bi mien to 
en Li ma, el 3 de ma yo, des pués del abra zo de Ma quin hua yo. Por se gun da vez apa re cía co mo un 
ven ce dor, sin ha ber com ba ti do. Pe ro la po pu la ri dad no es un me ro usu fruc to re mu ne ra to rio; 
im pli ca en rea li dad, un prés ta mo de con fian za, a ve ces usua rio. ¿Có mo hu bie ra lo grado pa gar lo 
Or be go so? Hom bre bon da do so y bien in ten cio na do, po día com pa rár se le con un ár bol fron do-
so lle no de ho jas y de flo res pe ro sin fru tos.

Cen su ras acer bas re ci bie ron dos pa ra do ja les he chos que la opo si ción le acha có: un ex ce si vo 
nú me ro de as cen sos mi li ta res y el atra so en el pa go de los suel dos. La li ber tad de im pren ta, 
de sa ta da du ran te la ad mi nis tra ción de Ga ma rra, vol vió con aná lo ga vi ru len cia. Em pe za ron o se 
di jo que em pe za ron las cons pi ra cio nes. Or be go so re nun ció el 7 de ma yo de 1834 a cau sa de las 
di fi cul ta des exis ten tes y por es tar en fer mo. La Con ven ción Na cio nal no ad mi tió ese mis mo día 
la di mi sión. Dos días des pués La Fuen te, el an ti guo au xi liar y ene mi go de Ga ma rra, a cu yo fa vor 
se ha cía una in ten sa cam pa ña pe rio dís ti ca, fue apre sa do y en via do al ex tran je ro. A La Fuen te se 
le acu só de cons pi rar con la mi ra de atraer ha cia él a los par ti da rios de Ber mú dez y de Ga ma rra 
y a los re ce los de los mi li ta res na cio na les con tra los je fes ex tran je ros. En los úl ti mos me ses de 
1834, se sin tió una sen sa ción de apa ren te re po so; pe ro era el re po so que na cía de la lan gui dez. 
Allí en con tró su cal do de cul ti vo el pres ti gio de Sa la verry.

Or be go so hi zo a Sa la verry co ro nel y lue go ge ne ral e ins pec tor ge ne ral de las mi li cias de la 
Re pú bli ca, pues to de gran au to ri dad e im por tan cia, por el per so nal que de él de pen día. No se 
ne ce si ta ba ser za ho rí pa ra com pren der lo que es to sig ni fi ca ba y va rios ami gos fue ron don de 
Or be go so a re ve lar le el pe li gro. Es te lle gó a de cir le cier ta no che a Sa la verry: "Me han di cho va rias 
per so nas que tra ta Ud. de ha cer me re vo lu ción". Sa la verry (cuen ta el deán Val di via en su li bro 
Revoluciones de Arequipa ) "con aque lla ri sa fe ri na que ja más le ba ña ba el ros tro de pla cer", res-
pon dió: "Si así fue se, se ñor ge ne ral pre si den te, prin ci pia ría fu si lan do pri me ro a V.E.". Tan to Cas ti lla 
des de Pu no co mo Eche ni que des de Li ma ad vir tie ron a Or be go so que Sa la verry cons pi ra ba.

Ga ma rra es ta ba en Bo li via, y des de allí cons pi ra ba tam bién; y ade más los agen tes de San ta 
Cruz ac tua ban en el sur. Or be go so de ci dió mar char a esa zo na por ese mo ti vo o con pla nes elec-
to ra les, y que dó en car ga do del man do el pre si den te del Con se jo de Es ta do don Ma nuel Sa la zar 
y Ba quí ja no (6 de no viem bre de 1834). El 29 de di ciem bre lle gó al Ca llao La Fuen te de re gre so del 
des tie rro. El pri me ro de ene ro de 1835 la guar ni ción im pa ga de los cas ti llos del Ca llao (se di jo que 
ha bía si do mo vi da por los ga ma rris tas) ob se quió con un agui nal do al via je ro: se su ble vó al man do 
de sar gen tos, apre só a los je fes y ofi cia les y le in vi tó a de sem bar car. La Fuen te no se atre vió a 
acep tar es te agui nal do. Sa la verry con la tro pa de Li ma, com pues ta de cien to y tan tos sol da dos, 
asal tó y to mó los cas ti llos el 4 de ene ro. Una vez ren di da la pla za, sin con sul tar a na die, hi zo fu si lar 
a los sar gen tos sin di ca dos de ser ca be ci llas del mo tín y co mo el Gobierno le re pro ba ra su con-
duc ta se pre sen tó al ta ne ro en el Palacio de Li ma y lo gró de in dem ni dad.

Due ño de los cas ti llos del Ca llao, en ellos se su ble vó Sa la verry, a las 12 de la no che el 22 de 
fe bre ro. Pro cla mó se jefe su pre mo de la Re pú bli ca y se ba só en la ace fa lía en que ha bía que da do 

S
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el po der a cau sa del via je de Or be go so al sur; la fal ta del éxi to de este; el por ve nir som brío da da 
la de gra da ción y la mi se ria exis ten tes. El en car ga do del man do en Li ma, Sa la zar y Ba quí ja no, se 
re ti ró a Jau ja con unas po cas fuer zas que lle ga ron a su mar se a otras, a pe sar de lo cual ter mi na-
ron pro cla man do a Sa la verry.

"TO DO O NA DA".
"LA ÉPO CA ES DE
LOS MU CHA CHOS".

Na ció Sa la verry en Li ma el 3 de ma yo de 1805. Alum no del Co le gio de San Fer nan do, de jó 
sus au las a los 15 años pa ra pre sen tar se al cuar tel ge ne ral de San Mar tín, a la edad en que otros 
to da vía tie nen ju gue tes y en tró en el ejér ci to. Asis tió a ca si to das las ba ta llas de la gue rra de la 
In de pen den cia: To ra ta, Ze pi ta, Ju nín y Aya cu cho. Así cum plió los 19 años, épo ca en que lle gó 
por as cen sos su ce si vos, has ta el gra do de sar gen to ma yor. Aun de esa épo ca os cu ra de su bal-
ter no que dan sig ni fi ca ti vas anéc do tas de Sa la verry. En tre ellas se en cuen tra aque lla so bre su 
ne ga ti va pa ra sa tis fa cer al pú bli co con cu rren te a la pla za de to ros de Li ma ha cien do que su 
tro pa rea li za ra las pin to res cas evo lu cio nes lla ma das "el des pe jo", por que con si de ra ba que la 
mi sión del ejér ci to na da te nía que ha cer con la fri vo li dad. Tam bién su au daz pre sen ta ción a 
Bo lí var en un día de aren gas, con el pro pó si to de re cla mar acer ca del aban do no de la Le gión 
Pe rua na, a la cual per te ne cía. En la épo ca de La Mar con tu vo en su cuar tel, en el Co le gio Real, 
la su ble va ción que el co ro nel Hua vi que ha bía ini cia do el 23 de abril de 1828. Sa can do su es pa-
da se ba tió con es te re bel de y lo ma tó an te la tro pa es tu pe fac ta. Re ci bió en ton ces el gra do de 
te nien te co ro nel.

Es tu vo en la cam pa ña de Co lom bia y en la ba ta lla de Tar qui. Des pués del gol pe de Es ta do de 
Ga ma rra, pi dió su re for ma mi li tar y se hi zo no tar co mo par ti da rio de La Mar. Or ga ni zó en Piu ra exe-
quias fú ne bres pa ra él y se afir mó que ha bía co la bo ra do en el pa ne gí ri co que fue allí pro nun cia do. 
Pe ro Ga ma rra lo nom bro sub pre fec to y co man dan te mi li tar de Tac na, ciu dad don de se ca só con 
do ña Jua na Pé rez. Al po co tiem po rein gre só al ser vi cio co mo pri mer ayu dan te de Es ta do Ma yor.

El 18 de mar zo de 1833 se anun ció ofi cial men te que Sa la verry de bía en ca be zar una su ble va-
ción en el Ca llao. Se gún afir mó el pe rió di co go bier nis ta El Con ci lia dor, él re ve ló su plan al mi nis-
tro Pe dro Ber mú dez, aun que lo ne gó en un es cri to ve he men te. Ber mú dez afir mó que la con fe-
sión que Sa la verry le hi zo fue por in sa ni dad. Des pués de pu bli car su pan fle to en un "al can ce" a 
El Te lé gra fo de Li ma, el pre sun to cons pi ra dor an du vo a ca ba llo por las ca lles más cén tri cas de la 
ca pi tal. Esa no che fue apre sa do en su ca sa que ha bía de ja do con la puer ta abier ta. Tam bién per-
dió su li ber tad Ma nuel Te lle ría, que ha bía po co an tes ocu pa do la Pre si den cia de la Re pú bli ca en 
au sen cia de Ga ma rra y fue per se gui do Ri va-Agüe ro.

Des de la pri sión, Sa la verry re dac tó "La pa tria en due lo", un li be lo fu ri bun do con tra el 
Gobierno, "la más cri mi nal de cuan tas pu bli ca cio nes se han da do a la pren sa des de los días de 
Ma rat", se gún ex pre só el ór ga no go bier nis ta La Ver dad. Ya des de tiem po atrás se le atri buía ser 
au tor de al gu nos ar tí cu los cáus ti cos en los dia rios. En tor pe ci do y en re da do el pro ce so, las au to-
ri da des op ta ron por el con fi na mien to de Sa la verry en el de par ta men to de Ama zo nas.

Allí se su ble vó con diez in dí ge nas. Cap tu ra do por sus mis mos se cua ces, an te la no ti cia del 
avan ce del co man dan te ge ne ral del de par ta men to de La Li ber tad, re du jo en Ca ja mar ca a quie-
nes lo cus to dia ban y en tró triun fan te a Tru ji llo. Cuan do el ge ne ral Vi dal fue en via do en con tra 
su ya, al man do de una di vi sión es co gi da, el en cuen tro en la ga ri ta de Mo che pa re ció des ba ra-
tar lo, des pués de un ca ba lle res co des plie gue de va lor por am bas par tes. Fu gi ti vo en la fron te ra 
de Ecua dor, re gre só pa ra caer en ma nos de Vi dal. De por ta do por este, lo gró cam biar el rum bo 
de su bar co y de sem bar car "so lo e iner me" en las pla yas de San Jo sé. De allí co rrió a unir se con 
las fuer zas de Or be go so, quien lo hi zo co ro nel; y a su lle ga da dio lu gar al ofi cio del ge ne ral 
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Mi ller, con la fra se ju bi lo sa que lue go se hi zo pro ver bial co mo anun cio de un faus to acon te ci-
mien to: "Que re pi quen en Yau li". Pro bó rei te ra da men te, a lo lar go de to dos es tos epi so dios, que 
de los ju gos de la ad ver si dad sa bía ha cer una asi mi la ción to ni fi can te. El can san cio y la de rro ta 
eran pa ra él un tram po lín. An te su te me ri dad, los obs tá cu los ac tua ban co mo es tí mu lo. Tan 
te mi ble re sul ta ba ven ce dor co mo ven ci do. "Há gan me co ro nel y yo me ha ré lo de más" di jo y 
lle gó a dic ta dor del Pe rú. Co mo Cle men te VII hu bie ra po di do de cir que su le ma era: "To do o 
na da". Co mo don Juan de Aus tria ha bría po di do ex cla mar: "Quien no as pi ra a ade lan tar, re tro-
ce de". Nin gu na em pre sa le pa re cía bas tan te di fí cil, nin gún tra ba jo bas tan te ago ta dor. Abis ma 
pen sar lo que ha bría ocu rri do si su con sor te hu bie se si do do ña Fran cis ca Zu bia ga. Del ga do, 
pá li do, con ojos de vi vo mi rar y "ri sa fe ri na que ja más le ba ña ba el ros tro de pla cer", las pas ti llas 
cu brían ca si co mo un cas co los cos ta dos de su ca ra y tor cían has ta to car ca si la bo ca, don de el 
bi go te re cor ta do com ple ta ba la sen sa ción de arro gan cia. Al fir mar ru bri ca ba la úl ti ma le tra de 
su ape lli do con una an cha y ner vio sa se ñal co mo si la hu bie ra es cri to con la pun ta de la es pa da.

Cuan do to mó el Ca llao por asal to, el cón sul de Chi le don Ven tu ra La va lle es cri bió a su Go bier-
no es tas pa la bras: "Sa la verry es un jo ven que va a dar mu cho tra ba jo a sus pai sa nos por que a 
una ca be za des tor ni lla da, una am bi ción des me di da y un ca rác ter al ta ne ro y san gui na rio, reú ne 
ta len to y va lor no co mún en el país".

"¡La épo ca es de los mu cha chos!", es cri bió ju bi lo sa men te al en ca ra mar se so bre el po der. La 
ju ven tud se en car na ba en él. No la ju ven tud pa ra el amor que Faus to com pró con su al ma si no 
la ju ven tud pa ra el po der co mo en aquel utó pi co rei no que des cri bie ra Cy ra no de Ber ge rac, 
don de los vie jos se de jan go ber nar por los jó ve nes y les rin den aca ta mien to y ve ne ra ción. La 
ju ven tud pa ra el po der, pa ra el go ce de la vic to ria pre coz y pa ra la amar gu ra es pan to sa del fra-
ca so,  con la sen sa ción de la fle cha que sa be que aún no lle gó al blan co. La ju ven tud lo ca y 
bi za rra de la cual no po día ha blar se (co mo de Ga ma rra ha bla ban sus ene mi gos) con des pre cio 
y me nos con bur la (co mo a Or be go so se le com ba tía). Aquí sur gía el te rror, la sen sa ción de que 
no se sa bía adón de iba es to, co mo el ra yo. "Ra yo que no ce sa" fue (apli can do el ver so de Mi guel 
Her nán dez) Sa la verry y en tre men da tem pes tad lle gó a cho car con tra una cum bre he la da.

Los ene mi gos de Sa la verry pre sen ta ron tres ra zo nes pa ra cri ti car su su ble va ción en 1835: 1) 
La in gra ti tud con Or be go so que lo ha bía as cen di do a co ro nel y lue go a ge ne ral; 2) La su ble va-
ción con tra la au to ri dad le gal y 3) La po ca edad del cau di llo. La res pues ta sa la ve rri na a di chas 
crí ti cas fue la si guien te: 1) Los as cen sos de Sa la verry, des de los pri me ros gra dos, fue ron he chos 
uno a uno, gra cias a sus mé ri tos; 2) La au to ri dad de Or be go so era dis cu ti ble des de el mo men to 
en que este se ha bía con ver ti do en un can di da to en bus ca de vo tos y ha bía "abier to cam pa ña 
con tra los co le gios elec to ra les"; 3) La ju ven tud del cau di llo era su me jor cre den cial.

CON SO LI DA CIÓN APA REN TE DE LA AU TO RI DAD DE SA LA VERRY.- Su ce si va men te, dis-
tin tas pro vin cias del cen tro, del nor te y del sur re co no cie ron la au to ri dad de Sa la verry. El Cuz co se 
pro nun ció por la fe de ra ción. Las tro pas que acom pa ña ban a Sa la zar y Ba quí ja no lo aban do na ron. 
Or be go so, que es ta ba en Are qui pa, en vió al nor te una ex pe di ción al man do del ge ne ral Fran cis co 
Va lle Ries tra, quien pu bli có una ame na za do ra pro cla ma al de sem bar car en Pis co, di cien do: "Pi se-
mos los ca dá ve res de nues tros her ma nos, ami gos y com pa trio tas". Pe ro la mis ma ofi cia li dad de la 
fuer za ex pe di cio na ria cam bió de ban de ra, re co no ció la au to ri dad del "pri mer ca pi tán de los pe rua-
nos" y apre só a Va lle Ries tra. En ton ces Sa la verry or de nó el fu si la mien to de Va lle Ries tra en el Ca llao, 
ac to que vi no a de mos trar la vio len cia de su ca rác ter y que fue dis cu ti do por sus ene mi gos y aun 
por al gu nos ami gos (1° de abril). Se ha adu ci do en des car go de Sa la verry va rias ra zo nes: la pro cla-
ma san gui na ria de Va lle Ries tra y una car ta que, con el mis mo es pí ri tu, man dó a Or be go so; la con-
di ción de Va lle Ries tra, que era la de un je fe "ca pi tu la do" y su an ti gua ene mis tad con Sa la verry; la 
no ti cia que Sa la verry re ci bió del pro nun cia mien to de Nie to en el nor te con de ta lles (solo des men-
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ti dos más tar de) acer ca de ase si na tos y ul tra jes a pa rien tes y ami gos del cau di llo li me ño; la ira de 
Sa la verry al re gre sar de una ba ti da in fruc tuo sa con tra los mon to ne ros que in fes ta ban los al re de do-
res de la ca pi tal, ira acre cen ta da al oir esa mis ma no che que ha bían en tra do has ta la Pla za de Ar mas 
y dis pa ra do con tra las ven ta nas del Pa la cio de Go bier no; el pér fi do con se jo de un po lí ti co pro fe-
sio nal, se cre ta men te in te re sa do en el des pres ti gio de Sa la verry. 

Nie to, ex pul sa do a Mé xi co, sin más ayu da que la de un sir vien te do mi nó a la tri pu la ción de la 
Pe ru via na, el bu que a cu yo bor do iba pri sio ne ro y de sem bar có en Huan cha co. La re be lión que 
ini cia ra en el nor te dio lu gar a una se rie de rá pi das mar chas en tre Tru ji llo y Ca ja mar ca per se gui do 
por Sa la verry que ve loz men te hi zo uso de su po der na val; al fin las hues tes de Nie to se fa ti ga ron, 
y que dó él pri sio ne ro de Sa la verry quien, con tra lo que pu die ra es pe rar se, lo tra tó con cor te sía 
ex qui si ta y lo des te rró a Chi le. La es cua dra sa la ve rri na, al man do de Juan de Ila doy, rin dió a Is lay (5 
de ju nio) y a Ari ca (11 de ju nio). Un de cre to de am nis tía ge ne ral da do por Sa la verry, en ma yo de 
1835, y la con vo ca to ria que hi zo al Con gre so que de bió reu nir se en Jau ja, in di ca ron la exis ten cia 
de una paz apa ren te. 

Aca ta do, al me nos en el nom bre, en to do el país, sal vo Are qui pa, don de se guía Or be go so, 
Sa la verry de jo le tran qui lo po see dor de la ban da y el bas tón pre si den cia les pa ra que se di vir tie ra 
con ellos "al mo do de que los ma yo raz gos arrui na dos lo ha cían con sus cru ces y me da llas. 
¡Im pru den te! Ol vi dó que no hay co sa más te mi ble que la de bi li dad de ses pe ra da". 

LA OBRA AD MI NIS TRA TI VA DE SA LA VERRY.- No se com pren de ría bien el es pí ri tu de Sa la-
verry si no se co no ciera, si quie ra en sus as pec tos más sal tan tes, la obra ad mi nis tra ti va que su 
bre ve e in quie to go bier no em pe zó, al gu nas de cu yas fa ce tas se men cio na rán en se gui da, no 
obs tan te per te ne cer, cro no ló gi ca men te, no po cas de ellas, a un lu gar pos te rior.

a) La in te li gen cia.- Un Con se jo de Es ta do, com pues to por per so na li da des des co llan tes, es co-
gi das en ra zón de los car gos por ellas ocu pa dos o de sig na das por mé ri tos pro pios, de bió sig ni-
fi car la co la bo ra ción de la "in te li gen cia" en la obra del dic ta dor. De bían lle var col ga da al cue llo 
una cin ta blan ca y una me da lla que sim bo li za ra la cien cia y la vir tud.

b) Hor ca y azo tes.- Co mo los sal tea do res ha bían se con ver ti do en un mal en dé mi co en el te rri-
to rio de Li ma, fue res ta ble ci do el tri bu nal lla ma do "Co mi sión de la Acor da da" com pues to de tres 
in di vi duos, pa ra las cau sas de ho mi ci dio, he ri das y hur to en el de par ta men to. Lue go se am plió la 
ju ris dic ción de es te tri bu nal a las cau sas de tu mul to, se di ción, trai ción, y en ge ne ral a las que ver-
sa ran so bre de li tos con tra el so sie go pú bli co, así co mo las de con tra ban do. El pro ce di mien to era 
su ma rio y de la sen ten cia se da ba cuen ta a la Cor te Su pe rior, la que solo con la vis ta del pro ce so la 
con fir ma ba o la re for ma ba den tro del se gun do día, sin ad mi tir otro gra do o ins tan cia. Po co des-
pués el co ro nel Juan Án gel Bu jan da, que reem pla zó en la Ca sa de Gobierno de Li ma por bre ve 
pla zo a Sa la verry, es ta ble ció que los fa llos de la "Acor da da" eran ina pe la bles e im pu so a los reos 
sen ten cia dos por ese tri bu nal las pe nas de hor ca y de azo tes, res ta ble cien do pa ra es ta el "ro llo". 
Di chas pe nas in fa man tes fue ron de ro ga das por el cau di llo (26 de ma yo de 1835). Pe ro ello no 
im pli có una ac ti tud de le ni dad. El pla zo de 24 ho ras que dó se ña la do pa ra el juz ga mien to de las 
cau sas por los crí me nes de tu mul to, se di ción y trai ción, con pe na de muer te pa ra los cul pa bles. Los 
tu mul tua rios, se di cio sos o trai do res que se des cu brie sen en los cuer pos mi li ta res de bían ser juz ga-
dos en el tér mi no de dos ho ras (30 de ma yo). Bu jan da lle gó a ofre cer una gra ti fi ca ción a quien 
pre sen ta ra vi vo o muer to a los ca be ci llas Flo rián, León, Si mián, León Es co bar y de más je fes de los 
mon to ne ros (7 de ma yo de 1835).

c) En tre ga de ar mas.- La ne ce si dad de reu nir ar mas en de fen sa de la in te gri dad na cio nal fue 
in vo ca da en el de cre to de Sa la verry que or de nó a to do in di vi duo que tu vie ra en su po der al gún 
fu sil, ter ce ro la, sa ble, lan za o mon tu ra de la pro pie dad del Es ta do, a en tre gar las, so pe na de ser 
con si de ra dos co mo la dro nes pú bli cos y juz ga dos por el tri bu nal de la "Acor da da".
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d) Mo ra li za ción. Muer te a los fun cio na rios la dro nes.- La ten den cia al arre glo de las ofi ci nas pú bli-
cas y de la ad mi nis tra ción de jus ti cia se hi zo no tar en otros de cre tos del enér gi co cau di llo li me ño, 
lo mis mo que el afán por una es tric ta ho no ra bi li dad en los asun tos del Es ta do, co mo lo de mues-
tra la re gla men ta ción pa ra las li cen cias otor ga das a los em plea dos pú bli cos, ge ne ro sa con los 
en fer mos y se ve ra con los ocio sos; la or den pa ra la pu bli ci dad men sual de los gas tos y en tra das 
del Fis co; la per se cu ción re suel ta al con tra ban do, de li to que tam bién fue en tre ga do a la ju ris dic-
ción de la "Acor da da"; la pro hi bi ción he cha a los em plea dos de Ha cien da pa ra que fue ran fia do res, 
agen tes, tu to res o cu ra do res y el cas ti go con la pe na de muer te a los fun cio na rios la dro nes. Es ta 
úl ti ma drás ti ca dis po si ción re vi vió una or den de Bo lí var. Hu bo tam bién di ver sas nor mas pa ra la 
pro tec ción de la in dus tria na cio nal y se ra ti fi có el tra ta do de co mer cio con Chi le.

e) Em pleos.- En re la ción con la pro vi sión de em pleos, dis pu so Sa la verry que to do pa trio ta 
que se con si de ra se ol vi da do o pos ter ga do en su ca rre ra se pre sen ta ra con un re cur so y que una 
co mi sión ca li fi ca do ra fue se es ta ble ci da en ca da de par ta men to pa ra dar dic ta men al Gobierno 
que así se nor ma ría por la jus ti cia dis tri bu ti va en los nom bra mien tos por él he chos.

f ) Ciu da da nos y es cla vos.- No fal ta ron de cre tos pa ra do ja les del mis mo cau di llo. Uno de cla ró 
que cual quier in di vi duo del glo bo era ciu da da no del Pe rú des de el mo men to en que des pués 
de pi sar el te rri to rio na cio nal, qui sie ra ins cri bir se en el re gis tro cí vi co, si bien que dó de sau to ri za-
do se ma nas des pués con el anun cio de que su pu bli ca ción se de bía a un error. Y otro per mi tió 
la in tro duc ción de es cla vos pro ce den tes de paí ses de Amé ri ca. En el ca pí tu lo so bre as pec tos 
eco nó mi cos del pe río do 1827-1842 se ex pli can los al can ces de es ta úl ti ma au to ri za ción.

g) Co le gio pa ra mu je res y tea tro.- In te rés es pe cial os ten ta el de cre to que res ta ble ció el co le gio 
pa ra mu je res de Li ma, creó be cas en él, se ña ló sus asig na tu ras y el or den dia rio de la dis tri bu ción 
en el tiem po de las alum nas des de las seis de la ma ña na has ta las nue ve de la no che. Va lor sim-
bó li co real za el de cre to pa ra que nin gu na per so na del Gobierno, sin ex cep ción, tu vie ra en tra da 
o asien to gra tis en el tea tro.

h) Me di das eco nó mi cas y ha cen da rias.- En el cam po eco nó mi co y ha cen da rio abo lió Sa la-
verry la con tri bu ción de pa ten tes y la con tri bu ción de cas tas; de jó sin efec to el con tra to pa ra un 
fe rro ca rril en tre el Ca llao y Li ma por la in creí ble ra zón de "no te ner ob je to im por tan te"; res ta ble-
ció la Di rec ción Ge ne ral de Adua nas, su pri mi da por Or be go so; se ña ló co mo el má xi mo del in te-
rés del di ne ro pres ta do, el 1% men sual pa ra com ba tir la usu ra; y de cla ró que los va les, pa ga rés y 
cual quier otro re co no ci mien to sim ple de deu da en tre co mer cian tes ten ía la mis ma fuer za que 
las es cri tu ras pú bli cas.

i) Exa men pa ra mé di cos.- El de cre to que de jó sin efec to el au to del Pro to me di ca to re la ti vo a 
la apli ca ción del ca lo me la no en la di sen te ría y or de nó el exa men de aque llos mé di cos so bre 
cu ya inep ti tud se ele va ran que jas for mal men te y por es cri to, des bor da los lí mi tes de la his to ria 
de la me di ci na en el Pe rú pa ra pre sen tar una fa ce ta del ca rác ter del cau di llo.

j) La to ga.- Otro de cre to res ta ble ció el uso de la to ga pa ra los vo ca les de la Cor te Su pre ma y 
Su pe rior y pa ra los jue ces de pri me ra ins tan cia, por que "en la or ga ni za ción de las so cie da des el 
tra je, aun que por sí mis mo muy ac ci den tal, in flu ye so bre ma ne ra en la con si de ra ción que me re-
cen las au to ri da des y en la dig ni dad con que es tas de ben pre sen tar se".

k) El do blar de las cam pa nas.- La mi nu cio si dad y la ener gía en la ges tión de Sa la verry co mo 
go ber nan te tie ne uno de sus ex po nen tes en el ofi cio di ri gi do al ar zo bis po de Li ma por Jo sé 
Do min go Es pi nar en los si guien tes tér mi nos: "Sien do in dis pen sa ble evi tar el abu so en la prác ti ca 
de do blar en las pa rro quias y con ven tos por un tiem po ili mi ta do en los en tie rros y hon ras: S.E. el 
Je fe Su pre mo de la Re pú bli ca se ha ser vi do or de nar que nin gún do ble ex ce da el tér mi no de 
cin co mi nu tos" (2 de abril de 1835). El 9 de ju lio de 1835 apro bó Sa la verry el re gla men to de 
to ques de cam pa na, cu ya pre pa ra ción ha bía en co men da do al ar zo bis po.

l) Re la cio nes con Es pa ña y Chi le.- El nom bra mien to de Fe li pe Par do y Alia ga co mo mi nis tro en 
Es pa ña evi den ció el sa lu da ble pro pó si to del cau di llo na cio nal pa ra rea nu dar las re la cio nes con 
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[1]

 EL JUE GO DE LA SUER TE. Una vez a la semana, los li me ños se reu nían en la Pla za de Ar mas pa ra es cu char los re sul ta-
dos de la lo te ría, que eran anun cia dos des de un ta bla di llo le van ta do es pe cial men te pa ra la oca sión. En 1862, la 
Be ne fi cen cia de Li ma pa só a ha cer se car go de es ta ac ti vi dad. Es ta acua re la de Pan cho Fie rro, ti tu la da Lo te ría en la 
pla za prin ci pal, mues tra el po der de con vo ca to ria de es te po pu lar jue go de azar.
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la an ti gua me tró po li. A su pa so por Chi le, Par do ini ció tra tos pa ra bus car el au xi lio de ese go bier-
no con tra San ta Cruz.

m) Los ca ño nes del Ca llao.- Lla ma la aten ción que Sa la verry de sar ti cu la ra la For ta le za de la 
In de pen den cia del Ca llao pa ra ven der sus pie zas de bron ce.

[ II ] 
Gé NE SIS DE LA CON FE DE RA CIÓN PE RÚ-BO LI VIA NA.- Pa ra jus ti fi car la in ter ven ción del 
presidente de Bo li via, An drés San ta Cruz, en los asun tos del Pe rú con el ob je to de for mar la 
Con fe de ra ción Pe rú-boliviana pu die ron in vo car se tres cla ses de ra zo nes: ra zo nes per ma nen tes, 
ra zo nes per so na les y ra zo nes in me dia tas.

Las ra zo nes per ma nen tes eran de ca rác ter geo grá fi co, his tó ri co, eco nó mi co y an tro po ló gi co. 
Am bos, Pe rú y Bo li via co par ti ci pan en las ho yas del Ti ti ca ca y de Ma dre de Dios, pe se a la in se pa-
ra ble uni dad fí si ca de ca da una de ellas. La cuen ca orien tal del la go Ti ti ca ca es bo li via na, y la oc ci-
den tal, pe rua na; el río Ta hua ma nu, bo li via no en par te, es pe rua no des de San ta Ro sa, y el Ma dre 
de Dios es pe rua no tam bién des de Puer to Par do. La cor di lle ra de los An des, al des cen der des de 
la al ti pla ni cie de Bo li via (lla ma da tra di cio nal men te Al to Pe rú) has ta el Ba jo Pe rú, ha ce me nos es té-
ri les a las tie rras con for me avan za ha cia el nor te de Po to sí has ta la ra ya de Vil ca no ta. En el li to ral 
los puer tos pro pi cios pa ra el al to lla no de La Paz des de el pun to de vis ta geo grá fi co-eco nó mi co 
(y sin en trar en con si de ra cio nes po lí ti cas que ten drían que to mar en cuen ta fac to res his tó ri cos y, 
so bre to do la vo lun tad de la po bla ción) se ha llan en la zo na de Ari ca.

An tro po ló gi ca men te los que chuas, que cons ti tu yen la ma yo ría de la po bla ción in dí ge na del 
Pe rú, son her ma nos de los ay ma ras que for man la ma yo ría de la po bla ción in dí ge na de Bo li via. 
Los vín cu los en tre ellos son tan re mo tos que van mu cho más allá en el tiem po, más atrás del 
co mún im pe rio in ca y se ha lle ga do a ha blar de un an ti quí si mo im pe rio ay ma ra o pa leoque chua 
lla ma do de Tia hua na co; por lo me nos hu bo en ton ces in ten so con tac to cul tu ral. To da la re gión 
del sur del Pe rú y Bo li via for man jun tas el área cul tu ral pre his pá ni ca que se ha da do en lla mar de 
los "An des cen tra les". Hay que chuas en cier tas re gio nes del sur de Bo li via co mo hay ay ma ras en 
al gu nas re gio nes no solo del sur si no tam bién del cen tro y del nor te del Pe rú. Aca so el dia lec to 
"cau qui" de Yau yos sea un ne xo fi lo ló gi co en tre los dos idio mas, que chua y ay ma ra.

Tan solo por que la ca pi tal del Vi rrei na to del Pe rú, Li ma, ha llá ba se muy dis tan te, fue crea da en 
la épo ca co lo nial la Au dien cia de Char cas. Las más va lio sas en co mien das del Vi rrei na to del Pe rú 
es tu vie ron en el te rri to rio del Co llao y Char cas, así co mo su más le gen da ria ri que za, la de las mi nas 
de Po to sí. Cuan do se tra tó de se gre gar al Al to del Ba jo Pe rú, el vi rrey don Ma nuel Gui rior se opu so 
y re sul tan pro fé ti cas las pa la bras de su car ta de 20 de ma yo de 1778: "El rei no del Pe rú, Ba jo y Al to, 
no ad mi te di vi sión per pe tua, es tan do sus pro vin cias en la za das unas con otras, se pon dría una pie-
dra de es cán da lo y emu la ción". Efec ti va men te, la se gre ga ción de las pro vin cias del Al to Pe rú o 
Au dien cia de Char cas y su in cor po ra ción al Vi rrei na to de Bue nos Ai res con tri bu yó a la de ca den cia 
del Vi rrei na to del Pe rú en el si glo XVIII. Al pro du cir se la su ble va ción de Tú pac Ama ru, no solo se 
con mo vió el sur del Pe rú, si no tam bién el norte del Al to Pe rú. Lo mis mo ocu rrió con la su ble va ción 
de 1814, lla ma da de Pu ma ca hua, en el Cuz co. El avan ce de los ar gen ti nos en el te rri to rio al to-pe-
rua no sus ci tó el al za mien to de Ze la en Tac na. A fi nes del pe río do co lo nial, cuan do Abas cal go ber-
na ba el Pe rú, de he cho, la Au dien cia de Char cas fue rein cor po ra da al Vi rrei na to de Li ma, y si guió la 
suer te de los rea lis tas que con ti nua ron ba jo las ór de nes del virrey La Ser na. El Al to Pe rú es tu vo 
se pa ra do del Pe rú solo cuarenta años. En la Asam blea que de ci dió la crea ción de la Re pú bli ca de 
Bo li via hu bo, co mo se ha vis to, un par ti do fa vo ra ble a la unión con el Pe rú. No siem pre so bre la 
ba se de las au dien cias sur gie ron Re pú bli cas, co mo el ca so del Cuz co y Gua da la ja ra lo prue ba.

En los pri me ros años de la Re pú bli ca ocu rrió to do lo que acla ra do que da: las ins truc cio nes 
unio nis tas del can ci ller pe rua no Pan do al ple ni po ten cia rio Or tiz de Ze va llos y el tra ta do fir ma-
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do por este en 1826 co mo pró lo go de una aglu ti na ción po lí ti ca más vas ta; las pre ten sio nes de 
Bo li via so bre Ari ca; los pla nes ab sor cio nis tas de Ga ma rra evi den cia dos en la in va sión de 1828; 
el mo tín del ge ne ral Loay za en la Paz, de ca rác ter pe rua nis ta; el fra ca so de la pe rua ni za ción de 
Bo li via en 1829 al ser ele gi do San ta Cruz co mo presidente; el acuer do de Ga ma rra, La Fuen te y 
San ta Cruz pa ra for mar una fe de ra ción de tres Es ta dos a ba se de las dos Re pú bli cas, en la épo-
ca en que se cons ti tu ye ron un triun vi ra to con tra La Mar; la in ter de pen den cia en la po lí ti ca de 
am bos paí ses, evi den cia da por las re la cio nes en tre Ga ma rra y San ta Cruz, de 1829 a 1833. To do 
ello se ba sa ba no en ca pri chos o en in te re ses men gua dos úni ca men te si no en cir cuns tan cias 
pree xis ten tes. No pro ve nía tam po co de me ras ra zo nes his tó ri cas.

Bo li via era, en ver dad, un país in com ple to, me di te rrá neo, que si con ti nua ba ais la do po día 
te mer a la Ar gen ti na, a Chi le o al Pe rú. Los de par ta men tos del sur del Pe rú es ta ban, por otra 
par te, se pa ra dos del nor te por el de sier to de Is lay y por las se rra nías de Aya cu cho, Huan ca ve li-
ca y Apu rí mac, sin re la ción in me dia ta por la au sen cia de ca mi nos, de te lé gra fos, de va po res. En 
cam bio, ha cían un trá fi co cons tan te con Bo li via. Así el ves ti do de los ha bi tan tes de La Paz pro-
ve nía de te las del Cuz co y de Pu no. La ex por ta ción de la co ca de La Paz se rea li za ba ge ne ral-
men te so bre el sur del Pe rú. Ari ca era un puer to de trán si to pa ra Bo li via, un as cen sor que 
co nec ta ba el al ti pla no con el mar. La ex por ta ción de vi nos de Mo que gua te nía por prin ci pal 
mer ca do, al bo li via no. Lo mis mo ocu rría con las ex por ta cio nes de Are qui pa y Aban cay. Mu chos 
hom bres del sur del Pe rú ha bían he cho sus es tu dios en la doc ta Chu qui sa ca. Ade más, co mo el 
Bra sil y Ar gen ti na es ta ban en vís pe ra de al can zar un po de río sin gu lar, co mo el res ta ble ci mien-
to de la Gran Co lom bia era un he cho siem pre po si ble, y co mo Chi le se or ga ni za ba pa ra lue go 
ad qui rir la su pre ma cía en el Sur Pa cí fi co de Amé ri ca, la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na pa re cía 
al ta men te con ve nien te, des de el pun to de vis ta del equi li brio con ti nen tal. 

Ra zo nes per so na les: San ta Cruz no era un ex tran je ro en el Pe rú. Fun da dor de la In de pen den-
cia, com ba tien te en las ba ta llas de Pi chin cha, Ze pi ta, y Ju nín, ha bía man da do lar go tiem po ejér-
ci tos pe rua nos; y en el es ca la fón del Pe rú te nía el má xi mo gra do, el de gran ma ris cal. Al go más: 
ha bía si do presidente pro vi sio nal del Pe rú en 1826 en au sen cia de Bo lí var, y en 1827 des pués de 
la caí da del ré gi men vi ta li cio, y ese mis mo año ha bía si do tam bién can di da to a la Pre si den cia del 
Pe rú. Hom bres pro mi nen tes de es te país, co mo Lu na Pi za rro, an ti guo ene mi go su yo, creían con-
ve nien tes e ine vi ta bles la ad mi nis tra ción de San ta Cruz y la unión con Bo li via; y ese era el con ven-
ci mien to de un po de ro so nú cleo de di pu ta dos de la Con ven ción Na cio nal de 1834, co mo ya los 
de ba tes so bre la Car ta po lí ti ca y la Ley de Pe di dos de Au xi lio lo de mues tra. 

Ra zo nes in me dia tas: la anar quía que es ta ba ge ne ra li zán do se en el Pe rú po día ex ten der se 
fá cil men te a Bo li via. Sa la verry era un pe li gro pa ra la Re pú bli ca del Al ti pla no. Los nom bres de 
Na va ri no y Am be res y la de cla ra ción de In gla te rra en no viem bre de 1783, que jus ti fi có la in ter-
ven ción de Fran cia por el "sis te ma des truc tor de to do or den pú bli co" allí crea do, fue ron men-
cio na dos co mo pre ce den tes eu ro peos de la in je ren cia bo li via na en los asun tos del Pe rú.

EL PAC TO GA MA RRA-SAN TA CRUZ. ANÁ LI SIS DE LA AC TI TUD DE GA MA RRA EN 
1835.- A San ta Cruz lo lla ma ron no solo per so nas o en ti da des de al can ce lo cal o re gio nal, si no 
tam bién su vie jo ene mi go Ga ma rra y el presidente le gal del Pe rú, Or be go so. Re fu gia do Ga ma rra 
en Bo li via, al via jar de Co cha bam ba a Co bi ja pa ra reu nir se con su es po sa (cuen ta él mis mo en su 
ma ni fies to de Cos ta Ri ca en 1835), "el trán si to has ta Oru ro lo hi ce pe no sa men te por en tre el 
ejér ci to pues to en mo vi mien to ha cia la fron te ra. Pre pa ra ti vos de gue rra eran los so los ob je tos 
que veía en pue blos na tu ral men te iner tes, pe ro a los que da ba una ac ti vidad crea do ra la am bi-
ción lo ca de un ti ra no. Ar día en mi pre sen cia la tea des ti na da a lle var el in cen dio y la de vas ta ción 
a mi pa tria y yo no po día apa gar la. Se re for ja ban ca de nas tan pe sa das co mo des hon ro sas. Bo li via 
iba a do mi nar al Pe rú y yo te nía que ser tes ti go de ta ma ño bal dón". Con si de ró Ga ma rra que el 
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Pe rú se des qui cia ba con Or be go so iner me en Are qui pa, el res to del sur en ac ti tud de ex pec ta-
ti va y Sa la verry en el nor te, ba ña do en la san gre de Va lle Ries tra, que ver tie ra co mo nun ca se 
ha bía he cho an tes, "en el al bo ro zo de la vic to ria vio lan do la sa cro san ta pro me sa que ase gu ra ba 
la vi da al ven ci do". Tu vo Ga ma rra con San ta Cruz una fa mo sa en tre vis ta en Chu qui sa ca. Aho ga-
ron am bos sus ren co res y acor da ron for mar una Re pú bli ca com pues ta del Pe rú y Bo li via, di vi-
di da en tres Es ta dos, Nor te, Cen tro y Sur, con el nom bre de Re pú bli ca del Pe rú y con el pa be llón 
pe rua no. Ga ma rra de bía pa sar al Cuz co y au to ri zar la de cla ra ción de la in de pen den cia del 
Es ta do del Cen tro; San ta Cruz se com pro me tía a ob te ner el apo yo de Are qui pa y la eli mi na ción 
de Or be go so, así co mo tam bién a su mi nis trar los ele men tos de gue rra. Se gún la co rres pon den-
cia en tre Ga ma rra y Jo sé Joa quín de Mo ra (ex hi bi da por Luis Mon guió en un es tu dio re cien te), 
el com pro mi so del cau di llo pe rua no con San ta Cruz era el de efec tuar la se pa ra ción del sur y 
la fe de ra ción del sur y Bo li via. 

Mu cho se ha dis cu ti do so bre el sig ni fi ca do que os ten tó es te ges to de Ga ma rra, co mo 
clau di ca ción de to do lo que él ha bía que ri do re pre sen tar an te rior men te y de lo que in ten tó 
re pre sen tar más tar de. El cau di llo que hi zo pa sear al ejér ci to pe rua no en 1828 por Bo li via y 
de rro có a Su cre; el que se su ble vó con tra La Mar en 1829, al gri to de "No más ex tran je ros, no 
más"; el que pre ten dió in va dir nue va men te Bo li via en 1831; el que sir vió de mu ra lla con tra 
las pre ten sio nes de San ta Cruz so bre el Pe rú en tre 1829 y 1833; el que más tar de lle gó a 
de rro tar la Con fe de ra ción Pe rú-boliviana en 1839 y per dió la vi da en 1841 al in va dir Bo li via 
apa re ce, en es te mo men to del bra zo de San ta Cruz y co mo van guar dia de la in va sión bo li-
via na so bre el Pe rú. Un an ti ci po de es ta ac ti tud ha bían si do sus pro pues tas a Nie to en Ari ca, 
en ma yo de 1834.

Ob sér ve se, sin em bar go, que den tro de las cir cuns tan cias de aquel mo men to, el pac to con 
San ta Cruz era el úni co me dio con que con ta ba en ese mo men to pa ra po der ac tuar en la vi da 
po lí ti ca, en con mo ción sís mi ca, el so lo re cur so pa ra que se le fran quea ra el re gre so al sue lo 
pa trio. Ob sér ve se tam bién que Ga ma rra, a pe sar de to do (si son au tén ti cos los do cu men tos 
que pú bli ca M.F. Paz Sol dán), ob tu vo el man te ni mien to de la con ti nui dad his tó ri ca del Pe rú. El 
pa be llón ro jo y blan co cu brien do tres Es ta dos den tro de la Re pú bli ca del Pe rú, uno de los cua-
les se ría Bo li via, ¿po dría ser odio so an te los ojos de un pe rua no de ver dad? Emi gra do, so lo e 
iner me, Ga ma rra lo gró es ta so lu ción.

Pe ro, ¿por qué con vi no en ella San ta Cruz? Qui zás por la in fluen cia cons cien te o sub cons-
cien te de su pa sa do de mi li tar y de go ber nan te pe rua no. Evi den te men te, por la im por tan cia 
de los ele men tos que en el sur del Pe rú obe de cían a Ga ma rra (in clu si ve las fuer zas de Pu no) ya 
que en esa re gión al gu nas de la ad he sio nes a Sa la verry se ha bían he cho en for ma no mi nal o 
tran si to ria; y tam bién por que no ha bía tiem po que per der. Una vez pa sa do el De sa gua de ro, 
po día re pu diar el pac to.

EL PAC TO OR BE GO SO-SAN TA CRUZ.- Ga ma rra lle gó a Pu no jun to con San Ro mán el 20 de 
ma yo de 1835. Tan gran de fue su pri sa, que no es pe ró a que se for ma li za ra es te tra ta do, más 
tar de ne ga do por San ta Cruz, pe ro com pro ba do por una car ta de su se cre ta rio, el es cri tor es pa-
ñol Jo sé Joa quín de Mo ra que, co mo se ha di cho, di vul gó Paz Sol dán. Te mió, sin du da, Ga ma rra 
una ale vo sía de San ta Cruz, y le preo cu pó, an te to do, pi sar el te rri to rio pe rua no. Una vez allí, es 
muy po si ble que de ci die ra no cum plir sus com pro mi sos. Por lo me nos, en nin gu na pro cla ma, 
ni en nin gún otro do cu men to ofi cial pe se a ma ni fes tar su fe de ra lis mo, pro nun ció el nom bre de 
San ta Cruz. Al gu nas de es tas pro cla mas fue ron es cri tas en que chua. Pe ro ya San ta Cruz ha bía 
si do des leal con Ga ma rra.

En su men sa je al Con gre so de Si cua ni, Or be go so di jo que él se que dó con unos cuan tos 
ge ne ra les y je fes y 87 ve te ra nos al su ble var se el nor te y el sur. 
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Presidente boliviano 
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ANDRéS 
DE SANTA CRUZ 
(1792-1865)

Ais la do y de ses pe ra do, Or be go so ha bía de sig na do su ce si va men te a cua tro per so nas pa ra 
que ha bla ran, en su nom bre, a San ta Cruz: el agen te con fi den cial Es te ves, el mi nis tro pe rua no 
en La Paz, Pe dro An to nio de la To rre; el co mi sio na do Jo sé Luis Gó mez Sán chez, y otro en via do 
es pe cial, el ge ne ral An sel mo Qui rós, cu yas ins truc cio nes, se gún se ha di cho más tar de, eran li mi-
ta das y fue ron de he cho re ba sa das. En me nos de 48 ho ras, Qui rós acor dó y fir mó el tra ta do de 
15 de ju nio de 1835, por el cual Bo li via de bía dar al Pe rú un ejér ci to, cu yo je fe se ría de sig na do 
por San ta Cruz, pa ra pa ci fi car ese país y pro te ger la for ma ción de una asam blea de los de par ta-
men tos del sur, que, se pa ra da de una asam blea de los de par ta men tos del norte, de ci die ra so bre 
la nue va for ma de go bier no. Los gas tos de es te ejér ci to se rían pa ga dos por el Pe rú.

¿Por qué es co gió San ta Cruz, a me dia dos de ju nio, co mo alia do a Or be go so en con tra dic ción 
con sus com pro mi sos con Ga ma rra? La res pues ta es sen ci lla. Or be go so no ha bía ofre ci do un 
pac to tan con ve nien te an tes. La au to ri dad del presidente del Pe rú os ten ta ba la ven ta ja de su 
ca rác ter le gal. San ta Cruz cre yó más fá cil en ten der se con él, en tan to que Ga ma rra siem pre ha bía 
si do un ri val. El tra ta do fir ma do con Qui rós le era mu cho más fa vo ra ble que el arre glo he cho con 
Ga ma rra. San ta Cruz man dó guar dar los ma ni fies tos es cri tos ya en apo yo de este e hi zo re dac tar 
otros, en apo yo de Or be go so. El mis mo día 15 de ju nio, fe cha del tra ta do, sin es pe rar su ra ti fi ca-
ción, cin co mil sol da dos bo li via nos pa sa ron la fron te ra. Ha bían si do pre pa ra dos du ran te va rios 
años. El 8 de agos to de 1832 el ministro Pe dro An to nio de la To rre trans mi tió al Gobierno de Li ma 
su ad mi ra ción por la des tre za de la ca ba lle ría san ta cru ci na.

TRANS MI SIÓN DE LAS FA CUL TA DES EX TRAOR DI NA RIAS DE OR BE GO SO A SAN TA 
CRUZ.- Or be go so, co mo un rey des tro na do, en tre gó a San ta Cruz la in sig nias de su qui mé ri co 
po der, al tras pa sar le, me dian te una car ta, las fa cul ta des ex traor di na rias de que es ta ba in ves ti do 
(Vil que, 8 de ju lio de 1835). Di chas fa cul ta des ha bían si do otor ga das ini cial men te an te la re be-
lión de Sa la verry en el Ca llao por el Con se jo de Es ta do a su presidente, Sa la zar y Ba quí ja no, co mo 
man da ta rio in te ri no: este las ha bía en tre ga do a Or be go so (23 de fe bre ro). San ta Cruz las acep tó 
por ofi cio fir ma do en Pu no el 16 de ju lio.

[ III ] 
GUE RRA EN TRE SAN TA CRUZ Y GA MA RRA.- Ga ma rra fue re ci bi do con en tu sias mo en el 
sur, es quil ma do por los agen tes de Or be go so y lue go por la di vi sión La re nas que ha bía des pa-
cha do Sa la verry. Pre ci sa men te los sol da dos de la di vi sión La re nas, de fec cio nan do de sus je fes, se 
le ple ga ron. Aco rra la do en vis ta de la alian za San ta Cruz-Or be go so, de ci dió Ga ma rra aliar se a 
Sa la verry, des pués de ha ber bus ca do en va no tra tos con Or be go so. Aun que aquel ha bía le lla-
ma do, po cos días atrás, el más co bar de de los sol da dos y el más des leal de los hom bres, acep tó 
el fren te úni co an ti bo li via no y los co mi sio na dos Bu jan da y Fe li pe Par do y Alia ga fir ma ron el Tra-
ta do de Alian za el 27 de ju lio de 1835. Por es te pac to Ga ma rra acep tó la Pre si den cia de Sa la verry 
y su pro pia ce sa ción en el man do del ejér ci to que ha bía for ma do. To da vía no ha bían ro to co mu-
ni ca cio nes San ta Cruz y Ga ma rra y se ci ta ron pa ra una en tre vis ta que lue go am bos de nun cia ron, 
ca da uno por su la do, co mo una trai do ra ce la da. Hay una car ta de Ga ma rra, 2 de ju lio de 1835, 
a Sa la verry, en la que pro me tió ba tir a San ta Cruz, y otra, de la mis ma fe cha, a San ta Cruz, don de 
ne gó que es tu vie ra en tra tos con Sa la verry y afir mó la unión que ellos de bían te ner. Pro ba ble-
men te Ga ma rra no era sin ce ro con nin gu no. No lo era con San ta Cruz, con quien tan tas ve ces 
se tro pe za ra en el ca mi no de sus am bi cio nes. Sa bién do lo, San ta Cruz cre yó que ha bía lle ga do el 
mo men to de de sen mas ca rar se y de sen mas ca rar lo. No lo era con Sa la verry por que op tó por la 
gue rra con tra el in va sor ac tuan do so lo; en vez de re ti rar se, arries gó la ba ta lla, aca so con la ilu sión 
de que la vic to ria le de vol ve ría su ran go an te rior.
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YA NA CO CHA.- Pa ra ello se pa ra pe tó con unos 2.600 hom bres co lec ti cios y de es ca sa dis ci pli na 
y cer ca de 8.000 in dios ar ma dos de pa los en Ya na co cha. Con tra ellos se ba tie ron to do el ejér ci to 
bo li via no y las fuer zas pe rua nas que, des de Are qui pa, man dó Or be go so al man dó de Mo rán. Tra tó 
Ga ma rra, en es ta ba ta lla, de de fen der el te rre no, y se afe rró a él cie ga men te, sin bus car sa li da, ni la 
lí nea de re plie gue, ni po si bi li dad de in me dia ta ofen si va. Pron to fu ga ron los in dios, que les ser vían 
de au xi lia res y, al ca bo de po co más de dos ho ras, solo que da ban unos cuan tos pa que tes de car-
tu chos a sus sol da dos. Las ven ta jas del ma te rial bé li co y de la su pe rio ri dad nu mé ri ca de los bo li via-
nos se im pu sie ron (13 de agos to de 1835). Des pués de es ta ba ta lla, San ta Cruz fu si ló al co ro nel 
Ma ria no de la To rre en el pue blo de San Se bas tián, no obs tan te ser pri sio ne ro de gue rra; fu si ló 
tam bién al co ro nel Al mon te, des te rró a al gu nos je fes, en vió a otros a los pre si dios o a la brar la tie rra 
en Bo li via y au men tó los cuer pos ven ce do res con los pri sio ne ros. Ade más, con gran ce le ri dad, se 
apo de ró del Cuz co y de Aya cu cho. Sa la verry or de nó exe quias, due lo mi li tar, as cen so pós tu mo y la 
erec ción de una co lum na pa ra hon rar la me mo ria de La To rre. Ga ma rra lo gró es ca par y po co des-
pués re ci bió or de nes de Sa la verry pa ra di ri gir se a Li ma, a en car gar se de la Pre si den cia del Con se jo 
de Go bier no. Lle gó a la ca pi tal cuan do Sa la verry es ta ba en Pis co y no qui so go ber nar. Vi gi la do y 
te mi do, fue apre sa do, jun to con sus ami gos Cam po rre don do, Elés pu ru, Bu jan da, Sal món y La zar te 
y des pués des te rra do a Cos ta Ri ca, el mis mo país a don de él man da ra a La Mar (19 de oc tu bre de 
1835). Des de Cos ta Ri ca lan zó, sin em bar go, un ma ni fies to pa ra ex hor tar a los pe rua nos a se guir 
ba tién do se ba jo las ban de ras de Sa la verry. Dí ce se que este no lo qui so ma tar con la idea de que 
Ga ma rra po día ser su su ce sor co mo gran ri val de San ta Cruz.

Que da ron fren te a fren te Sa la verry y San ta Cruz.

SAN TA CRUZ Y SA LA VERRY.- Sa la verry ha sur gi do de pron to y San ta Cruz es tá ac tuan do 
des de ha ce mu chos años. Sa la verry es jo ven y San ta Cruz, ma du ro. Sa la verry es blan co y San ta 
Cruz, mes ti zo. La mi ra da de Sa la verry re sul ta pe ne tran te, has ta ser a ve ces de sor bi ta da; pe ro los 
ojos al men dra dos de San ta Cruz nun ca mi ran de fren te. Sa la verry sue le reír, pe ro se gún cuen ta 
el deán Val di via en su li bro "Re vo lu cio nes de Are qui pa", la ri sa no ba ña ja más su ros tro de pla cer; 
San ta Cruz no ríe ja más y ape nas, en muy de ter mi na das oca cio nes, la son ri sa plie ga su bo ca 
lam pi ña. Sa la verry sue le abra zar a sus ami gos o par ti da rios en ho ras de re go ci jo o de in cer ti-
dum bres; San ta Cruz, en el Pa la cio de Go bier no de Li ma, reem pla za la cos tum bre in gle sa de 
dar la ma no al sa lu dar, re cien te men te im por ta da en ton ces, por la cos tum bre de dar los de dos. 
Sa la verry pro ce de, a ve ces, sin una in ten ción de li be ra da y pru den te; San ta Cruz ja más se de ja 
arre ba tar por sus im pul sos. Sa la verry fu si la a su pri sio ne ro el ge ne ral Va lle Ries tra, irri ta do por-
que unos mon to ne ros han lle ga do dis pa ran do has ta al pie de los bal co nes de su pa la cio; San-
ta Cruz fu si la a Sa la verry y ese mis mo día es cri be una lar ga car ta a su alia do Or be go so, en la 
que di ce que es pre ci so ex tir par la anar quía aca ban do con quie nes son sus ca be zas, en vez de 
cas ti gar a quie nes solo son sus víc ti mas o sus ins tru men tos. Sa la verry, ca re cien do a ve ces de 
plan fi jo, cor ta las di fi cul ta des de fren te; San ta Cruz da vuel tas y vuel tas y has ta se con tra di ce, 
pe ro siem pre ac túa en cum pli mien to de un plan. Sa la verry, co mo mi li tar, pre fie re la gue rra de 
mo vi mien tos, y, en ella, los ata ques a la ba yo ne ta o las car gas de ca ba lle ría; San ta Cruz, la gue-
rra de po si cio nes, la vic to ria des de me jor ubi ca ción es tra té gi ca. Sa la verry es tá cons ti tui do pa ra 
ha cer re vo lu cio nes; San ta Cruz, pa ra lle gar des pués de una re vo lu ción. Sa la verry, co mo ya se ha 
di cho, pue de ser com pa ra do con el ra yo; fue mien tras vi vió, apli can do unos ver sos de Mi guel 
Her nán dez, "ra yo que no ce sa"; San ta Cruz apa re ce co mo una mon ta ña, ele va da e im pre sio-
nan te, pe ro lle na de abis mos. Sa la verry lin da con la neu ro sis; San ta Cruz con la tra pa ce ría. Pe ro 
la di fe ren cia más sal tan te en tre am bos es tá en la ac ti tud de la pos te ri dad. Mien tras San ta Cruz 
pa re ce pe rua nó fi lo a los bo li via nos y los pe rua nos lo mi ran co mo bo li via no, la fuer za pu ri fi ca-
do ra, trans fi gu ra da y fe cun dan te de la gra ve emo ción de la pa tria, alien ta en el ho me na je del 

(...) SAnTA CRuz 
fuSILÓ AL 
COROnEL 

MARIAnO DE LA 
TORRE En EL 

PuEBLO DE SAn 
SEBASTIán (...); 

fuSILÓ TAMBIén 
AL COROnEL 

ALMOnTE, 
DESTERRÓ A 

ALGunOS JEfES, 
EnVIÓ A OTROS A 
LOS PRESIDIOS O 

A LABRAR LA 
TIERRA En 
BOLIVIA Y 

AuMEnTÓ LOS 
CuERPOS 

VEnCEDORES COn 
LOS PRISIOnEROS. 

ADEMáS, COn 
GRAn CELERIDAD, 
SE APODERÓ DEL 

CuzCO Y DE 
AYACuCHO.



 RE CUER DOS DE UN CAU DI LLO. Fe li pe San tia go Sa la verry, quien se pro cla mó jefe supremo del Pe rú en 1835, fue uno de los 
cau di llos más re pre sen ta ti vos del Pe rú re pu bli ca no. Du ran te su bre ve go bier no usó en re pe ti das oca sio nes el uni for me 
de ga la, del cual se con ser van las cha rre te ras (3). Es tas tie nen bor da das las in sig nias de mar y tie rra en fi los de oro. Asi-
mis mo, se con ser va el es pa dín "Nu man cia" (4) de 1820 que per te ne ció a Sa la verry des de su in gre so a las fi las pa trio tas en 
di cho ba ta llón. En 1836 fue de rro ta do y lue go en car ce la do por las fuer zas de la Con fe de ra ción. Aquí po de mos apre ciar la 
lla ve de la pri sión don de per ma ne ció has ta an tes de su fu si la mien to (2). En 1859, sus res tos fue ron ex hu ma dos y con su 
ataúd, en vuel to en la ban de ra que apa re ce en es ta pá gi na (1), fueron tras la da dos des de Are qui pa a Li ma.
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Pe rú a Sa la verry. Y así él, que fue ra lla ma do "lo co", re sul ta, a la lar ga, más cuer do que el as tu to 
San ta Cruz; y el ven ci do y fu si la do ha de rro ta do, a tra vés del tiem po, a su ven ce dor.

"LA GUE RRA A MUER TE".- Sa la verry pro ce dió de ma ne ra drás ti ca al afron tar la gue rra, que 
lla mó "se gun da gue rra de la In de pen den cia". Con fe cha 7 de ju lio de 1835, lan zó su fa mo so 
de cre to de gue rra a muer te con tra San ta Cruz, su ejér ci to y cuan tos lo au xi lia ran y de cla ró be ne-
mé ri to de la pa tria a quien ma ta ra a un bo li via no y, ade más, exen to del pa go de cin co años de 
con tri bu ción …¿Qué te nía eso de ex tra ño, si an tes, en la sim ple gue rra ci vil con tra Or be go so, 
cuén ta se que pro me tió que "ha ría cla ri nes con las ca ni llas de sus ene mi gos"? Lue go pro ce dió 
vio len ta men te a re qui sar hom bres y re cur sos así co mo las ar mas de los par ti cu la res, lla mó a las 
fi las a to dos los ciu da da nos de 15 a 40 años ba jo pe na de muer te y alis tó a los es cla vos (28 de 
agos to). For mó un ejér ci to, mag ní fi ca men te ves ti do, se gún cuen ta una tra di ción que evo ca, en 
cam bio, la po bre za de la épo ca; y bien fre na do pues to que la ma yor trans gre sión era pe na da con 
el fu si la mien to. Ejér ci to rá pi da men te dis ci pli na do y, sin em bar go, en tu sias ta. La es cua dra lo apo-
ya ba, con de nan do a San ta Cruz y a Or be go so a una gue rra de fen si va. En el Ca llao, ca so pa ra 
ob te ner re cur sos o pa ra evi tar que los cas ti llos fue ran el fo co de re vo lu cio nes, se ven dió a la 
ar ti lle ría de bron ce exis ten te allí; Sa la verry, por lo de más, te nía el do mi nio del mar. Pa ra ha cer 
car tu chos fue ron en ton ces usa dos has ta pa pe les del Ar chi vo Na cio nal. ¡Sim bó li co epi so dio!

 
SEN TI MIEN TOS NA CIO NA LES Y COS TE ÑOS EN LA PRO PA GAN DA CON TRA SAN TA 
CRUZ.- No solo la fas ci na ción per so nal del cau di llo li me ño en tu sias ma ba a sus pa rti da rios. 
Vi braba en ellos el sen ti mien to na cio nal, he ri do por la in va sión y aci ca tea do por el tra di cio nal 
des dén a los bo li via nos; y tam bién sen ti mien tos re gio na lis tas cos te ños, ca pi ta li nos o nor te ños.

In ge nio sa ex pre sión de es ta ac ti tud fue ron las le tri llas de Fe li pe Par do y Alia ga pu bli ca das en 
pe rió di cos even tua les co mo El Co co de San ta Cruz, del que apa re cie ron seis nú me ros en tre 
se tiem bre y di ciem bre de 1835 y al que acom pa ña ron otras ho jas co mo El Con quis ta dor Ri dí cu lo 
y Pa ra Mu cha chos (1).

En tre las le tri llas de Par do es tu vie ron va rias, re pro du ci das por el au tor del pre sen te li bro en 
su obra ju ve nil La Ini cia ción de la Re pú bli ca (Li ma, 1929), en tre ellas la si guien te:

Duer me la ca ci ca, el pe cho
sú bi to pa vor la in fla ma:
em pie za a tem blar su le cho
que es un pe lle jo de lla ma.
¡Qué¡ ¿En un pue blo que le en co mia
y adu la, el te rror le ata ca?
Sí: que ve sa lir la mo mia
de su abue la de una hua ca
que lla ma ndo al hi jo: "Oh, tú
–di ce arru gan do las ce jas–
¿Por quí, hom bre, el Bo li via de jas?
¿Por quí bos cas la Pi rú?“
So la llo ra des di cha da
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y no duer me la ca ci ca 
y la ma no a la arru ga da
me ji lla de co bre apli ca.
Nin gún con sue lo le en san cha,
to do a ge mir la pro vo ca,
y ya no prue ba la can cha
¡qué ho rror! ni hue le la co ca.
¡Far san te de Bel ce bú!
¿No ves que a tu ma dre aque jas?
¿Por quí, hom bre, el Bo li via de jas?
¿Por quí bos cas la Pi rú?

Mi ra la po bre se ño ra
tan ta de rro ta y ca rre ra
que del pim po llo que ado ra
for man la glo ria gue rre ra.
Eso su suer te le avi sa.
Más ¡por vi da del dios Ba co!
¿Tal am bi ción no da ri sa?
¿Que es te Ale jan dro hua na co
ex tien da has ta el Jua nam bú
sus as pi ra cio nes vie jas?
¿Por quí, hom bre, el Bo li via de jas?
¿Por quí bos cas la Pi rú?
La in dia di ce: !Hua hua chay!
el ba las vos no te gus tas
don Sa la verry, ay! ay! ay!
pron to el cla vi ja te aju tas.
La co sa no es tá sen ci llo,
vos tu suer te no co noz co
¿pien sas ba ñar la la Cho rri llo
por que ya en tras te la Coz co?
Vuel ve a tu ma dre el quie tú
An dres cha, al rui na te ale jas.
¿Por quí, hom bre, el Bo li via de jas?
¿Por quí bos cas la Pi rú?
In dia! Llo ra tu des di cha
In dia! Llo ra llo ro amar go
llo ra san gre, llo ra chi cha
que se rá el llan to más lar go.
El hi jo de las en tra ñas
no na ció pa ra gue rre ro
Tú sa bes que en sus cam pa ñas
va pa ra mo fa el ace ro
pen dien te del bi ri cú.
Llo ra si el llo rar te ali via
¿Por quí de jas el Bo li via?
¿Por quí bos cas la Pe rú?
(Pu bli ca da en El Co co de San ta Cruz, N° 3)
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LA CAM PA ÑA DE CO BI JA.- La cam pa ña em pe zó con una es pec ta cu lar y fu gaz vi si ta al puer-
to de Co bi ja, cap tu ra do por una ex pe di ción sa la ve rri na for ma da por la cor be ta Li ber tad, la go le-
ta Li me ña y los "Ca ra bi ne ros de la guar dia" al man do del co ro nel Jo sé Qui ro ga (24 de se tiem bre 
de 1835). Al re gre sar es ta ex pe di ción a Pis co, dio lu gar a que la ban de ra bo li via na fue ra arras tra-
da en una ce re mo nia so lem ne, en el cam pa men to de Sa la verry (6 de oc tu bre). Esa mis ma ban-
de ra fue lue go de sa gra via da, de acuer do con un de cre to de Or be go so y de vuel ta en Li ma con 
re pi que de cam pa nas, sal vas de ar ti lle ría y acom pa ña mien to ofi cial (25 de ene ro de 1836).

En la im por tan te re la ción del via je del bar co fran cés La Bo ni te es cri ta por A. de la Sa lle se 
re gis tran los efec tos de la ocu pa ción de Co bi ja por las fuer zas de Qui ro ga. To dos los es ta ble ci-
mien tos de Go bier no, la adua na, los cuar te les, las ba te rías que da ron des trui dos; pe ro las ca sas 
par ti cu la res per ma ne cie ron in tac tas. El te mor de que tan fá cil ex pe di ción pu die ra re pe tir se pa ra-
li zó por un tiem po los ne go cios del puer to, vin cu la dos en ton ces a la ex plo ta ción del co bre. 

LA CAM PA ÑA DEL CEN TRO Y EL AVAN CE DE SA LA VERRY A ARE QUI PA.- Des pués de 
or ga ni zar su ejér ci to, Sa la verry se si tuó en Ica y ame na zó cor tar la lí nea de co mu ni ca cio nes de San-
ta Cruz con Bo li via si avan za ba so bre Jau ja. Tro pas su yas en el cen tro no lo gra ron el ob je ti vo de 
se pa rar a las tro pas del presidente bo li via no. Por su par te, este que ría des gas tar a Sa la verry con idas 
y ve ni das por las se rra nías y ha cer le per der la ven ta ja del mar, atra yén do lo ha cia el in te rior, pro cu-
ran do, al mis mo tiem po, avan zar ha cia el nor te. Mo rán, je fe san ta cru ci no, con tro pas pe rua nas for-
ma das por las que en via ra Or be go so e in cre men ta das por ga ma rris tas cap tu ra dos en Ya na co cha, 
en tra ron en con tac to con Sa la verry. Me dian te su ac ción di la to ria, Mo rán lo gró bur lar las ten ta ti vas 
de en vol vi mien to. Dio se cuen ta Sa la verry, al fin, de que es tos com ba tes epi só di cos (que lle ga ron 
has ta el río Pam pas), no le aca rrea ban pro ve cho y aban do nó la cam pa ña del cen tro.

Lue go, con un mo vi mien to de es tra te gia que San ta Cruz com pa ró al de Es ci pión, en las gue rras 
pú ni cas, ha cien do uso de su do mi nio del mar, se em bar có el cau di llo pe rua no con par te de su ejér-
ci to y apa re ció en la re ta guar dia de San ta Cruz con el fin de cor tar los cen tros de apro vi sio na mien to 
de Bo li via. Avan zó, por eso, a Are qui pa, con lo que ex plo tó al má xi mo la li ber tad de mo vi mien tos 
que la es cua dra le ha bía per mi ti do. Pe ro, sea a cau sa de los cu pos y otras me di das de fuer za que en 
re la ción con la gue rra im pu so, sea por que en el pue blo de Are qui pa era en ton ces po pu lar la idea 
de la unión con Bo li via en con tró la evi den te hos ti li dad del ve cin da rio y hu bo de eva cuar a po co esa 
ciu dad. San ta Cruz y Or be go so acor da ron que el pri me ro fue se con tra Sa la verry con su ejér ci to y 
que el se gun do mar cha ra a ocu par Li ma con las fuer zas pe rua nas cu ya van guar dia man da ba Mo rán.

LOS CON SE JOS DE GO BIER NO Y EL NE GRO LEÓN ES CO BAR EN LI MA. ¿SE SEN TÓ 
LEÓN ES CO BAR EN EL SI LLÓN PRE SI DEN CIAL?.- Sa la verry nom bró su ce si vos con se jos de 
Go bier no. Pri me ro, el que pre si dió Ga ma rra, cu ya Vi ce pre si den cia co rres pon día al ge ne ral Juan 
Jo sé Sa las, quien lle gó a asu mir el po der su pre mo por de cre to ex pe di do por el cau di llo na cio nal 
en Be lla vis ta (12 de se tiem bre de 1835). Lue go, en Pis co, nom bró un se gun do Con se jo de 
Gobierno com pues to so bre to do por per so na li da des ci vi les: don Juan B. de La va lle, don Ma nuel 
Fe rrey ros, don Jo sé M. Li zar za bu ru, don Joa quín Arre se (10 de oc tu bre de 1835). Al em pren der 
el je fe su pre mo la cam pa ña de ci si va en el sur, mien tras los mon to ne ros pu lu la ban en los al re de-
do res de la ca pi tal y al avan zar las tro pas de Or be go so, la ca pi tal que dó a mer ced de unos y otras, 
pues se lle vó has ta los hom bres en car ga dos de la po li cía.

Li ma vi vió en ton ces ho ras de an gus tia que es tu vie ron en tre las peo res que su frió ba jo la 
anar quía du ran te el si glo XIX. Las de pre da cio nes de los mon to ne ros ha bían ate rro ri za do a la 
ca pi tal des de mar zo de 1835. El 25 de ese mes el ca be ci lla León Es co bar (a quien es pre ci so no 
con fun dir con otro fa sci ne ro so lla ma do Pe dro León) qui tó sus ca bal ga du ras y sus ves ti dos, cer ca 
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de la ha cien da Vi lla, al cón sul in glés Bel ford Hin ton Wil son, al viz con de Eu ge nio de Sar ti ges, au tor 
de un ju go so re la to so bre es ta épo ca y a un lord in glés que ha bía lle ga do al Pe rú co mo guar dia-
ma ri na. Ya han si do men cio na dos los de cre tos de Bu jan da y de Sa la verry con tra los mal he cho res.

Des pués de que se au sen tó de Li ma el cau di llo na cio nal, el Con se jo de Go bier no, ur gi do por 
la zo zo bra rei nan te, otor gó el per mi so so li ci ta do pa ra que de sem bar ca ra la ma ri ne ría de los 
bu ques de gue rra in gle ses, fran ce ses y nor tea me ri ca nos (16 de di ciem bre). An te la apro xi ma-
ción de las tro pas or be go sis tas, el co ro nel An to nio del So lar, co man dan te de unas po cas fuer zas 
sa la ve rri nas, se pa ra pe tó con ellas en el Ca llao y or de nó que los em plea dos lo si guie ran (27 de 
di ciem bre). El mis mo día, el Con se jo de Go bier no (cu ya ac tua ción de po co más de se ten ta días 
ha bía se se ña la do por in ci den tes con los je fes mi li ta res) dio un cu rio so de cre to me dian te el cual 
sus pen dió el ejer ci cio de sus pro pias fun cio nes por con si de rar que el jefe supremo es ta ba 
ha cien do uso de su au to ri dad en el sur, que los de par ta men tos del nor te ha bían si do ocu pa dos 
por fuer zas ene mi gas, que la ca pi tal iba a caer pron to en po der de ellas y que el Go bier no te nía 
po ca ex ten sión de te rri to rio don de po der ac tuar con pro ve cho pa ra la na ción.

Du ran te la no che del 27 de di ciem bre hu bo ro bo y de sór de nes en los por ta les de la Pla za de 
Ar mas. El 28 en tró a Li ma el mon to ne ro León Es co bar acom pa ña do por sus se cua ces. Se pro du-
je ron sa queos y al gu nas muer tes. El 29 lle gó otra mon to ne ra pro ve nien te de Hua ro chi rí en ca be-
za da por el in dio Vi vas. León Es co bar, en tre otras fe cho rías, hi zo un ro bo de con si de ra ción en el 
do mi ci lio del ar zo bis po Jor ge Be na ven te y, se gún el ge ne ral Fran cis co de Vi dal en sus me mo rias, 
in ti mó a los miem bros de la Mu ni ci pa li dad pa ra que de so cu pa sen los asien tos, pues los mon to-
ne ros de bían ocu par los. El 30 de di ciem bre, lla ma do por el Con se jo, lle gó es te je fe con sus tro pas, 
hi zo lla mar a León Es co bar, que en apa rien cia, era su co rre li gio na rio po lí ti co y or de nó su in me dia-
to fu si la mien to. Diez mil per so nas agol pa das en la Pla za de Ar mas es cu cha ron las de to na cio nes.

Las me mo rias de Vi dal acla ran es te epi so dio, que una muy co no ci da tra di ción de Ri car do  
Pal ma adul te ró.

LI MA Y CA LLAO POR OR BE GO SO.- El 6 de ene ro de 1836 el pue blo de Li ma, al man do de 
Vi dal, ocu pan do las mu ra llas de la ciu dad, re cha zó a So lar que ha bía avan za do so bre la ca pi tal. So lo 
cuan do lle go la di vi sión que Or be go so en ca be za ba, pu do res pi rar con se gu ri dad la otro ra en greí-
da me tró po li vi rrei nal. Des pués de lo que aca ba ba de ocu rrir y de lo que ha bía lo gra do evi tar se, 
Li ma re ci bió a Or be go so co mo un triun fa dor (8 de ene ro). Por ter ce ra vez lo acla ma ba en es ta 
for ma, sin ha ber Or be go so com ba ti do. El Ca llao, cu ya guar ni ción ha bía in ten ta do avan zar so bre 
Li ma dos ve ces, fue cap tu ra do po co des pués (el 19 de ene ro fue ren di do el Cas ti llo del Sol y el 21 
ca pi tu ló el de la In de pen den cia). Bar cos que lo gra ron ar mar se apre su ra da men te en Cho rri llos jun-
to con al gu nos bo tes y lan chas que ha bían po di do ex traer se an tes de la ra da del Ca llao, pu die ron, 
al tiem po de es tas ope ra cio nes, adue ñar se de los bu ques que es ta ban an cla dos. La fa mi lia de 
Sa la verry se re ti ró a una fra ga ta fran ce sa de don de pa só a Chi le. Po cos días des pués lle gó al Ca llao 
el ber gan tín Con gre so acom pa ña do de un bu que de trans por te con re clu tas de Are qui pa que fue-
ron apre sa dos. Or be go so pa ci fi có lue go fá cil men te el nor te. A fi nes de ene ro de 1836 Sa la verry no 
te nía ba jo su po der más te rri to rio que el que ocu pa ba su ejér ci to y los bar cos de la es cua dra.

UCHU MA YO.- Sa la verry ha bía in ten ta do man dar una ex pe di ción a Iqui que pa ra avan zar por tie rra 
a Bo li via y apo yar cual quier in ten to sub ver si vo con tra San ta Cruz; pe ro re sul tó que el je fe en car ga-
do de cum plir es te plan lo en con tró im prac ti ca ble. Due ño de Are qui pa, fue ron in ce san tes sus 
de man das de hom bres, ar mas, mon tu ras, equi po, ga na do y di ne ro. Ade más se ne gó a que fue ra 
con vo ca do un ca bil do abier to. En las afue ras de la ciu dad, sus tro pas es tu vie ron ti ro teán do se va rios 
días con des ta ca men tos ene mi gos. Preo cu pó, ade más, en ton ces al cau di llo la idea na cio nal y su 
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se cre ta rio An drés Mar tí nez es cri bió una car ta a Or be go so que él sus cri bió el 22 de ene ro de 1836, 
pa ra ex pre sar las ra zo nes por las que se de bía re pu diar pa trió ti ca men te a la Con fe de ra ción y con la 
so lem ne pro me sa de ser vir a la ór de nes del presidente le gí ti mo si este se de ci día a com ba tir la 
in va sión bo li via na. Es ta mi si va se gu ra men te no lle gó ja más a po der del des ti na ta rio; pe ro cons ti tu-
ye aca so el do cu men to más elo cuen te en la pro fu sa li te ra tu ra ad ver sa a la ilu sión con fe de ral.

San ta Cruz, en tan to, con cen tra ba tro pas pa ra ata car a su ad ver sa rio. El 30 de ene ro en tró en 
Are qui pa. Al man do de la van guar dia bo li via na, Ba lli vián, hom bre ilus tre po co des pués en la his-
to ria de su país, in ten tó pa sar el puen te de Uchu ma yo y no lo lo gró (4 de fe bre ro de 1836). Fue-
ron tres los en cuen tros de ese día, vic to rio sos to dos pa ra los pe rua nos. Sa la verry man dó fe li ci tar 
a Ba lli vián por su de nue do y has ta dí ce se que le dio un gra do en su ejér ci to. El éxi to en va len to nó 
a Sa la verry y a los su yos.

"EL ATA QUE DE UCHU MA YO", SÍM BO LO NA CIO NAL.- Ha bía na ci do ya en es te ejér ci to 
una mar cha en tu sias ta y vi ril, co mo eran él y su cau di llo, y se le lla ma ba la "sa la ve rri na". Des pués 
de la vic to ria, to mó el nom bre de "Ata que de Uchu ma yo". Aún vi ve en el Pe rú el "Ata que de 
Uchu ma yo". Sin nin gún man da to ofi cial, por ac ción es pon tá nea y anó ni ma, sus mar cia les acor-
des acom pa ña ron al pue blo, has ta en las al deas, en sus ho ras de jol go rio. Y en ver dad es her mo-
sa es ta mú si ca tan pro fun da men te crio lla. So lo cla ri nes y tam bo res la to can. Cla ri nes y tam bo res 
que pa re cen em bria gar se con ella, co mo los sol da dos que la en gen dra ron se em bria ga ban con 
aguar dien te mez cla do con pól vo ra an tes de en trar al com ba te. Tras de sus ju bi lo sas lla ma das de 
dia na, se co lum bran au ro ras. Es la gue rra con solo ba yo ne tas y es pa das, la gue rra es pec ta cu lar 
co mo un des fi le. En ella es tán la im pro vi sa ción, el en tu sias mo bre ve, el arre ba to de la es pe ran za. 
Otra mar cha la com ple men ta: la "Mar cha Mo rán". La "Mar cha Mo rán" na ció mu chos años más 
tar de, cuan do en 1854 un bra vo ve te ra no de la in de pen den cia fue fu si la do ini cua men te, en la 
sa ña de una gue rra ci vil. Tam bién es muy po pu lar en el Pe rú la "Mar cha Mo rán". En car na ella el 
ho me na je tar dío, el inú til res pe to pós tu mo, la pos ter ga ción del bue no y del ap to, la tris te za de 
es ta Re pú bli ca ato lon dra da. En rea li dad, la "Mar cha Mo rán" pa re ce com ple tar y res pon der al 
"Ata que de Uchu ma yo" y a su be lla pe ro va na es pe ran za. Lo me jor de la his to ria pe rua na en la 
an te rior era re pu bli ca na pue de ser evo ca do con una u otra o con am bas mú si cas.

SO CA BA YA.- Des pués del com ba te de Uchu ma yo y cuan do su ma ban ya 22 ho ras de fue go, 
San ta Cruz le van tó el cam pó. Cuen ta el his to ria dor Bil bao que, ins ta do a ata car cuan do el ene-
mi go se re ti ra ba, Sa la verry con tes tó: "No es glo rio so al ejér ci to pe rua no con se guir un triun fo 
so bre fuer zas mo ra li za do ras; es pe re mos ba tir las en ac ción for mal". La con tra mar cha de San ta 
Cruz era pa ra atraer a Sa la verry fue ra de sus atrin che ra mien tos. Avan zó, en efec to, Sa la verry, y, a 
po co, de ci dió do mi nar a San ta Cruz, ocu pan do los al tos de Pau car pa ta, in me jo ra ble po si ción 
es tra té gi ca. Pa ra es te avan ce te me ra rio ne ce si ta ba des fi lar de lan te de San ta Cruz; y por eso, to mó 
pre cau cio nes pa ra no ser ad ver ti do, pues este po día mar char en lí nea rec ta ha cía su ob je ti vo 
mien tras el pe rua no ne ce si ta ba ha cer un se mi cír cu lo en su de rro te ro.

En un ama ne cer do ra do, sin em bar go, una hu mil de mu jer de la cam pi ña de Are qui pa, se 
pre sen tó, ja dean te y se mi des nu da, en el cam pa men to de San ta Cruz, a ad ver tir le que Sa la verry 
lle ga ba. Ha bía llo vi do du ran te la no che an te rior y Sa la verry no fue des per ta do co mo lo ha bía 
dis pues to pa ra avan zar en la os cu ri dad, por lo cual em pe zó la mar cha solo al acla rar el día. Rá pi-
da men te ga nó San ta Cruz con sus tro pas, los al tos de Pau car pa ta. En tan to el jo ven ge ne ral 
pe rua no, por la rá pi dez de su ca rre ra, de jó atas ca da a su ar ti lle ría en una la de ra de su bi da in sen-
si ble, pe ro, pe dre go sa; y un sec tor de su in fan te ría se dis per só al cru zar unas zan jas, ta pias y 
se men te ras, rom pien do la for ma ción "de co do a co do", que en ton ces se acos tum bra ba. Tam bién 

TRAS LA VICTORIA DE 

uCHuMAYO, 

SALAVERRY MARCHÓ 

A ATACAR A SAnTA 

CRuz, PERO EL 

EJéRCITO EnEMIGO 

SE LES HABíA 

ADELAnTADO Y LOS 

ATACÓ En SOCABAYA 

(AREquIPA). LOS 

PERuAnOS 

PERDIEROn LA MITAD 

DE SuS fuERzAS. 

SALAVERRY fuE 

CAPTuRADO Y 

COnDuCIDO A 

AREquIPA PARA un 

JuICIO. fuE 

SEnTEnCIADO A 

MuERTE EL 18 DE 

fEBRERO.

7fEBRERO

1836

[ perú ]



 EL BANDIDO LEÓN ESCOBAR. En los tiempos de incertidumbre política que se vivían durante la década de 1830, 
numerosos montoneros y malhechores aprovecharon la oportunidad para imponer el terror en Lima y sus 
alrededores. Uno de los más famosos fue León Escobar, cuyas fechorías alimentaron el imaginario popular de la 
época e incluso inspiraron una tradición de Ricardo Palma. El acuarelista Pancho Fierro (1807-1879) retrató al 
bandido montado en su caballo, como lo vemos aquí.
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pa re ce que Sa la verry su frió una equi vo ca ción so bre la exac ta ubi ca ción de su ob je ti vo; y que si 
al guien se dio cuen ta de eso en su ejér ci to, no se atre vió a de cír se lo, ba jo el te mor de un arre-
ba to pre vi si ble pa ra quie nes lo co no cían.

La ola bo li via na ba jó pa ra in ter cep tar el avan ce ene mi go y fue re cha za da por la ac ción im pe-
tuo sa de la ca ba lle ría pe rua na, cu yas co ra zas pa re cían dar un buen re sul ta do; por otro la do, se 
pro du jo una car ga pe rua na a la ba yo ne ta. Dos ve ces se lan zó al ata que la ca ba lle ría y dos ve ces 
re gre só, des pués de ago tar su em bes ti da sin des truir la re ta guar dia ad ver sa ria. Dí ce se que en 
mo men to de ci si vo del com ba te, San ta Cruz y su ex ce len te ge ne ral, el ale mán Braun, lo gra ron 
uti li zar un ba ta llón de re ser va, jun tar par te de los ba ta llo nes que huían y avan zar otra vez, 
ha cien do ce der te rre no a los pe rua nos. Sa la verry en con trose que si se guía dis pa ran do, he riría a 
sus co ra ce ros; y que, apar te de las tro pas bo li via nas que ha bían reac cio na do, lo com ba tían 
aque llas que no ha bían aban do na do el cam po. El de sas tre se pro du jo en las fi las na cio na les 
que con ta ban con me nos sol da dos que sus ad ver sa rios. La ba ta lla du ró de nue ve a on ce de la 
ma ña na y que dó fue ra de com ba te la ele va da ci fra del 35% de ca da ejér ci to, pro por ción que 
es ma yor que la de la ba ta lla de Aya cu cho, don de las ba jas as cen die ron solo al 25% del to tal 
de com ba tien tes. Re ci bió el nom bre de ba ta lla de So ca ba ya (7 de fe bre ro de 1836), por ser el 
pue blo que es tá al em pe zar el al to de Pau car pa ta. En su men sa je al Con gre so de Huan ca yo en 
1839, Ga ma rra di jo que en So ca ba ya "el ca rác ter in do ma ble y la pre ci pi ta ción del cau di llo 
pe rua no hi cieron ine vi ta ble la de rro ta".

Se gún unos apun tes iné di tos de Jo sé Po lo, el ejér ci to de Sa la verry tu vo 600 muer tos y 450 
he ri dos y el de San ta Cruz 242 muer tos y 188 he ri dos.

APRE SA MIEN TO DE SA LA VERRY Y LAS SEN TEN CIAS CON TRA éL Y SUS PRIN CI PA LES 
ADEP TOS MI LI TA RES.- Cuan do tra ta ba de huir a la cos ta, Sa la verry fue apre sa do por par ti das 
co lo ca das pre vi so ra men te por San ta Cruz, con el ob je to de in ter cep tar la re ti ra da. Al en tre gar se, 
jun to con otros je fes, el ge ne ral Mi ller, ob tu vo ga ran tías so bre su vi da. Se adu jo lue go que Mi ller no 
es ta ba au to ri za do pa ra dar las y los pri sio ne ros fue ron so me ti dos a un Con se jo de Gue rra, con miem-
bros de na cio na li dad pe rua na, a ex cep ción del pre si den te, ge ne ral Fran cis co An gla da. El jui cio fue 
muy rá pi do y los en cau sa dos tu vie ron que de fen der se solo con con tes ta cio nes ver ba les a las pre-
gun tas que les hi cie ron, sin que apa re cie se su fir ma en el ex pe dien te res pec ti vo. Fue con de na do 
Sa la verry a la pe na de muer te el 18 de fe bre ro, jun to con sus prin ci pa les je fes, que tam bién ha bían 
caí do pri sio ne ros. Eran ellos el ge ne ral Juan Pa blo Fer nan di ni y los co ro ne les Ca mi lo Ca rri llo, Mi guel 
Ri vas, Gre go rio del So lar, Juan Cár de nas, Ma nuel Val di via, Ju lián Pi coa ga y Ma nuel Mo ya. Sen ten cia-
dos a muer te que da ron tam bién los je fes Va len tín Bo za, Se bas tián Fer nán dez, Jo sé Aran ci bia, Lu cas 
Rue da y Ra món Ma chu ca, cu ya pe na de muer te re sul tó lue go con mu ta da en diez años de pre si dio. 
Ca si mi ro Ne grón fue con de na do a la de por ta ción. En tre los otros en cau sa dos del ejér ci to sa la ve rri-
no, Mel chor Va lle mu rió en la cár cel, Ju lián Mon to ya re ci bió la pe na de des tie rro y a Ale jan dro Deus-
tua, An to nio Oso rio, Ru de cin do Bel trán, Flo ren ti no Vi lla mar, Se bas tián Or tiz, Jo sé Ma ría Me lén dez y 
Jo sé Ga lle gos co rres pon dió tam bién la ex pa tria ción. Al re de dor de vein te mi li ta res, en to tal, mar cha-
ron al con fi na mien to en Mo jos y Chi qui tos. "Tres si glos atrás los dul ces an te pa sa dos de San ta Cruz 
pro ce dían de la mis ma ma ne ra", di ce el his to ria dor chi le no Fran cis co En ci na.

La sen ten cia con tra Sa la verry se re fi rió úni ca men te a los 15 je fes nom bra dos pri me ro, de los 
cua les ocho mu rie ron con el cau di llo. Nin gu no de ellos pa sa ba de los 35 años. Men cio nó esa 
sen ten cia, en sus con si de ran dos el de cre to de gue rra a muer te, la su ble va ción del Ca llao con tra 
el go bier no le gí ti mo, la con tu ma cia en la re bel día, los ma les cau sa dos por la gue rra ci vil, la ne ce-
si dad de un es car mien to ejem plar. Co mo fun da men to ju rí di co, se apo yó en el ar tí cu lo 26, tra ta-
do oc ta vo, tí tu lo diez de las Or de nan zas Ge ne ra les del Ejér ci to. Se gún Sa la verry, en su pro tes ta 
fi nal an te el Con se jo de Gue rra ver bal re cla mó por la in com pe ten cia de es te tri bu nal y por la 
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im po si bi li dad de vin di car se a tan lar ga dis tan cia de sus pa pe les jus ti fi ca ti vos. "Me re ti ré des pués 
y he si do con de na do".

San ta Cruz es cri bió a Or be go so una car ta el mis mo día que fir mó la sen ten cia, pa ra de cir le 
que los cau di llos eran cul pa bles del per ma nen te es ta do de agi ta ción; que el cas ti go ejem plar 
era ne ce sa rio y que mien tras más al tos fue sen los per so na jes, me nos in dul gen cia me re cían. 
Coin ci día con el tex to de la sen ten cia, en la que se lee la si guien te fra se: "La im pu ni dad de los 
de lin cuen tes de re be lión ha fo men ta do la per pe tra ción de es te de li to".

LOS ÚL TI MOS DO CU MEN TOS DE SA LA VERRY.- El 18 de fe bre ro de 1836, a las cin co y 
me dia de la tar de, se rea li za ron los fu si la mien tos en la Pla za de Ar mas de Are qui pa. En ca pi lla, 
Sa la verry re dac tó una vi ril pro tes ta. "Pro tes to an te mis com pa trio tas, an te la Amé ri ca, an te la 
his to ria y la pos te ri dad más re mo ta, del ho rro ro so ase si na to que se co me te con mi go "…"Pe rua-
nos, ame ri ca nos, hom bres to dos del uni ver so, ved aquí la bár ba ra con duc ta del con quis ta dor 
con un pe rua no que no ha co me ti do de li tos, que no ha te ni do otra am bi ción que la fe li ci dad y 
la glo ria de la pa tria". Hi zo tes ta men to de cla ran do que ca re cía de bie nes raí ces, que se le de bía 
sus suel dos y que te nía acree do res. ¡Y es te hom bre ha bía si do dic ta dor del Pe rú! Se des pi dió de 
su es po sa en dos car tas que de bie ron in cor po rar se a las an to lo gías de la li te ra tu ra ro mán ti ca 
his pa noa me ri ca na. En la úl ti ma, es cri ta dos ho ras an tes de mo rir, di ce: "Te he que ri do cuan to se 
pue de que rer y lle vo a la eter ni dad un pe sar pro fun do de no ha ber te he cho fe liz. Pre fe rí el bien 
de mi pa tria al de mi fa mi lia, y al ca bo no me han per mi ti do ha cer ni uno ni otro". ¡Pa té ti cas y 
be llas pa la bras! Ellas com pren dían to da la tra ge dia de la po lí ti ca pe rua na.

LOS FU SI LA MIEN TOS.- El doc tor Ar tu ro Vi lle gas Ro me ro en su te sis Apun tes de un de ce nio de 
la his to ria de la Re pú bli ca 1830-1840 pre sen ta da en la Fa cul tad de Le tras de Are qui pa y que fue 
un apor te trun ca do pues fa lle ció co mo un hé roe, muy jo ven, en las jor na das are qui pe ñas de 
1950, com pen dió la na rra ción de los fu si la mien tos pu bli ca da por Juan Gual ber to Val di via. Lo 
hi zo de la si guien te ma ne ra: "Co mo ya es ta ba de ter mi na do que la muer te se ría la pe na de los 
ven ci dos, se pa gó al maes tro pin tor Pe dro Ze ga rra por ocho si lle tas blan cas que se le to ma ron 
pa ra ban qui llos de los reos. Los asien tos fue ron co lo ca dos des de la pi la ha cia el Por tal de Flo res, 
dan do la es pal da a la Ca te dral. Una enor me mul ti tud se ha bía con gre ga do en la Pla za Ma yor… 
Cuan do to do es tu vo dis pues to, se dio la or den de que sa lie ran los reos de su pri sión y que fue ran 
con du ci dos al lu gar del su pli cio. Fer nan di ni, cuan do lle gó al lu gar des ti na do pa ra este, se ha lló 
con Sa la verry que ocu pa ba la pri me ra si lla y que dó pa ra do, con ca pa, mi ran do a Sa la verry. Los 
de más pa sa ron y de ellos Mo ya fue a to mar la úl ti ma si lla pró xi ma al Por tal Nue vo. Mo ya fue el 
más se re no de to dos. Pa ra sen tar se re co gió la le vi ta ha cia de lan te, pu so la pier na de re cha so bre 
la iz quier da y las ma nos en las fal tri que ras la te ra les del pan ta lón y mi ró con gra ve dad y sin afec-
ta ción ha cia va rias par tes. Con me nos se re ni dad, to ma ron asien to en se gui da de Mo ya, los co ro-
ne les Pi coa ga y So lar. Quie nes llo ra ban hin ca dos al pie de los sa cer do tes que los re con ci lia ban 
fue ron Cár de nas, Val di via y Ca rri llo. Sa la verry se re con ci lió sen ta do y con go rra que se qui tó al 
pa sar un sa cer do te con el cru ci fi jo y se la vol vió a po ner".

"La lí nea de ti ra do res, co mo a seis pa sos de dis tan cia de los reos, mi ra ba ha cia ellos, de jan do 
in ter po ner se a mu chos sa cer do tes que au xi lia ban. Fer nan di ni, con ti nuó pa ra do ha cia la de re cha 
de Sa la verry y ha cia la iz quier da de los ti ra do res y, por con si guien te, pa re cía más un es pec ta dor. 
A su la do iz quier do se le acer có el se ñor go ber na dor ecle siás ti co y a su de re cha el guar dián de 
la Re co le ta. Co mo los de más reos se ha bían ya sen ta do, se hi zo la se ñal por ser la ho ra (cin co y 
me dia de la tar de en pun to). Los ti ra do res de la de re cha des car ga ron pri me ro y los de la iz quier-
da des pués por la in ter po si ción de tan tos sa cer do tes que no se ale ja ron a tiem po. Ca ye ron 
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to dos y que dó Sa la verry que se pa ró y co rrió al gu nos pa sos de trás de la si lle ta y vol vió a ha cer 
la se ñal con la ma no pa ra que no le ti ra sen di cien do con voz grue sa "la ley me am pa ra". Des-
car ga ron, sin em bar go, los sol da dos, y ca yó muer to".

Vi lle gas Ro me ro na rra a con ti nua ción có mo es ca pó Fer nan di ni ha cia el por tal de San Agus-
tín y có mo fue co gi do por un pai sa no y lue go muer to por los sol da dos. 

Se ha di cho que Sa la verry ex hor tó al pe lo tón de fu si la mien to an tes de que dis pa ra se y que 
la pri me ra des car ga fue al ai re, sin he rir lo; pe ro lue go (se gún es ta ver sión) un sol da do lo ma tó 
y vi no en se gui da la se gun da des car ga a que ma rro pa.

Bil bao afir ma que las úl ti mas pa la bras de Sa la verry fue ron: "Sol da dos, ¿no me co no céis…? 
¿Qué …no sa béis a quién fu si láis?".

Si ex cla mó: "La ley me am pa ra", ¿qué sig ni fi có esa fra se? Pro ba ble men te no solo in ten tó 
ex pli car que la pe na es ta ba cum pli da de acuer do con las or de nan zas mi li ta res. Aca so exis tía en 
es tas pa la bras una alu sión a la for ma como se ha bía sus tan cia do el jui cio en su con tra y a los 
tér mi nos y el es pí ri tu de la sen ten cia que lo ha bía con de na do. Si ello fue así, ra ti fi có ver bal men-
te, en el ins tan te mis mo de mo rir con de nue do y al ti vez, la pro tes ta que ha bía he cho por es cri-
to cuan do es ta ba en ca pi lla.

Aquel día vis tió Sa la verry ca sa ca azul, sen ci lla, de pa ño, con el cue llo ce les te; y su uni for me 
con mo rrión or di na rio, era el de un sol da do pe rua no.

Cuan do en tre gó su al ma a Dios fue se gu ra men te co mo si de vol vie ra un ar ma.
La vi da es así. Des pier ta en el hom bre las más es plén di das ilu sio nes, le abre la pers pec ti va 

pa ra el ejer ci cio de sus me jo res ap ti tu des. El hom bre se lan za a la aven tu ra, se sien te ca paz de 
to do, co rre tras de la fa ma, el ho nor o el pla cer; pe ro la vi da se los nie ga y lo aban do na en cual-
quier en cru ci ja da.

En un ar tí cu lo pu bli ca do en El Co mer cio el 29 de oc tu bre de 1857, To ri bio Pa che co tra tó de 
con tra de cir la ver sión fa vo ra ble a Sa la verry que di fun dió Ma nuel Bil bao en su en tu sias ta bio-
gra fía del cau di llo. Pa che co ne gó que Sa la verry en car na ra a una nue va ge ne ra ción por que 
per te ne cía a la mis ma que ha bía ac tua do tur bu len ta men te des de la In de pen den cia; cen su ró 
que in vo ca ra a la li ber tad cuan do eri gió un rí gi do des po tis mo y que hi cie se pro me sas de re for-
ma en tan to que la re for ma sus tan cial te nía que he rir a la ar bi tra rie dad mi li tar; y re cor dó que el 
anun ció de la con vo ca to ria a una Asam blea Na cio nal he cha a co mien zos de 1835 ve nía a pro-
du cir se cuan do iban a te ner lu gar las elec cio nes al am pa ro de la nue va Cons ti tu ción. El gran 
ju ris ta, que así pre ten dió to mar una in tran si gen te ac ti tud crí ti ca (en la épo ca en que acom pa-
ña ba a otro cau di llo mi li tar, Vi van co, en su úl ti ma y cruen ta aven tu ra le van tis ca) des co no ció, lo 
que, a pe sar de es ta ne ga ti va, tu vo Sa la verry de sin ce ra ilu sión re ge ne ra do ra. Pe ro aun cuan do 
en el ins tan te de su pro nun cia mien to en el Ca llao hu bie ra po di do Sa la verry apa re cer co mo 
otro ca so más pre coz y por lo tan to más ex traor di na rio de im pa cien cia en la am bi ción, lue go 
su lu cha en nom bre de la na cio na li dad ad qui rió un sig ni fi ca do dis tin to. Si bien an tes, en 1823, 
en 1827, y en 1829, emer gie ron mo men tos de exal ta ción pe rua na fren te al ex tran je ro, Sa la verry 
lle vó es ta mís ti ca na cio nal a una ten sión má xi ma. Uni da en él di cha mís ti ca a una ac ti tud de 
im pe rio sa arro gan cia y de pe ren ne ofen si va, re ve ló ade más, con su ener gía, a ve ces im pla ca ble 
y con sus de cre tos ins pi ra dos cons tan te men te en un pu ri ta no de seo de bien pú bli co que una 
fe ble ex pe rien cia vuel ve ra ra en tre no so tros, la as pi ra ción, a ve ces con tra dic to ria pe ro ge ne ro-
sa, ha cia un Pe rú gran de, con al ma mi li tar y mi li tan te, mu chas ve ces ol vi da da o ador me ci da.

LA VUEL TA DE LOS AJUS TI CIA DOS A LA PLA ZA DE AR MAS DE ARE QUI PA.- Los ajus-
ti cia dos en la pla za de Are qui pa vol vie ron a ella. Vi lle gas Ro me ro, ya ci ta do, di ce re fi rién do se a 
los ho no res fú ne bres efec tua dos en esa ciu dad en abril de 1839: "Se man dó que to dos los ciu-
da da nos vis tie sen de lu to, que las igle sias do bla ran y que ca da 15 mi nu tos se hi cie ran dis pa ros 
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de ca ñón… y que los res tos de Sa la verry y de sus com pa ñe ros fue ran tras la da dos del Ce men-
te rio de la Apa che ta al de la Re co le ta. El 14 em pe za ron los do bles de las cam pa nas y por la 
tar de, acom pa ña dos por las cor po ra cio nes, au to ri da des, je fes, ofi cia les y pue blo fue ron tras la-
da dos los res tos de la víc ti ma de So ca ba ya jun to con los de sus com pa ñe ros de in for tu nio a la 
Ca te dral, don de fue ron de po si ta dos en im po nen tes tú mu los ro dea dos de pi ras en cen di das. En 
ca da uno de ellos se co lo có ins crip cio nes ade cua das a los mé ri tos de las víc ti mas… En la pla za 
pú bli ca, en la mis ma pla za don de fue ron fu si la dos se co lo ca ron las nue ve si llas que sir vie ron de 
pa tí bu lo. So bre una de ellas se co lo có el bas tón que ha bía ser vi do de apo yo en los úl ti mos 
mo men tos a Sa la verry… Con gran con cur so el 17 fue ron tras la da dos los res tos de Sa la verry y 
de sus com pa ñe ros al ce men te rio de la Re co le ta. La ce re mo nia se efec tuó en la tar de y a la 
mis ma ho ra y en el mis mo si tio don de fue ron fu si la dos y, co lo ca dos los ca dá ve res de lan te de 
las si llas que ocu pa ron las víc ti mas, se de tu vo el cor te jo bre ves ins tan tes, mien tras en la Ca te-
dral y de más tem plos de la ciu dad se ele va ban ple ga rias al Al tí si mo".

SA LA VERRY EN EL CAN CIO NE RO PO PU LAR.- La ma sa po pu lar lle gó a can tar al cau di llo 
fu si la do en Are qui pa. Así, por ejem plo, en es tos "Mi la gros de Sa la verry" pu bli ca dos en El Sa la-
ve rri no N°1, 1836, don de hay acen tos del ro man ce ro an ti guo:

¿Con que al fin se rá el ca dal so 
el pa go de mis ser vi cios 
tér mi no de mi am bi ción
co ro na de mis mar ti rios?

¿Con que fuer za es que yo mue ra
cuan do in mor tal me he creí do
y mis es pe ran zas lo cas
vo la ban ha cia el Em pí reo?

¿Cuan do es pe ra ba rei nar
so bre muy vas tos do mi nios
aun que fue se so bre es com bros
so bre ca dá ve res fríos?

Ape nas ayer su bí 
¿y ya cai go en el abis mo?
¡Ay, so ña das es pe ran zas!
¡Ay, pen sa mien tos al ti vos!
¡Ay, am bi ción des me di da!
¡Ay, fre né ti cos de li rios!

LOS RES TOS DE SA LA VERRY.- La ley de 25 de se tiem bre de 1839 da da por el Con gre so de 
Huan ca yo or de nó que se rin die ran ho me na jes na cio na les a la me mo ria del ge ne ral Sa la verry y 
de los je fes y ofi cia les fu si la dos en la Pla za de Ar mas de Are qui pa. En to da las ca pi ta les de 
de par ta men to y de pro vin cia de bían ce le brar se, por cuen ta del Es ta do, exe quias so lem nes por 
el al ma de esos pa trio tas; a los res tos del cau di llo co rres pon día un se pul cro de már mol en un 
mau so leo eri gi do por el Es ta do, la es po sa e hi jos po dían per ci bir el suel do ín te gro co rres pon-
dien te a ge ne ral de di vi sión.
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El tras la do de los res tos del cau di llo no fue lle va do a ca bo si no vein te años des pués, en oc tu-
bre de 1859, cuan do los re co gió en Are qui pa el co ro nel Juan An to nio Ugar te che a pe di do de 
do ña Jua na Pé rez de Sa la verry.

Los fu ne ra les tu vie ron ca rác ter ofi cial y se efec tua ron en la igle sia de La Mer ced de Li ma 
el 30 de no viem bre de di cho año. En el ce men te rio los res tos que da ron se pul ta dos en un 
ni cho. An tes de los dis cur sos, un vie jo sol da do de Co ra ce ros arro jó so bre ellos una co ro na de 
ho jas ver des.

En 1864 do ña Jua na Pé rez de Sa la verry dio al co ro nel Ugar te che el en car go de que tras la-
da ra a Li ma los res tos de los de más fu si la dos en la Pla za de Ar mas de Are qui pa. Ellos lle ga ron 
en dos ca jo nes al Ca llao el 11 de ene ro de 1865 pa ra ser de po si ta dos en el con ven to de San to 
Do min go. El Gobierno de en ton ces, se gu ra men te por las preo cu pa cio nes po lí ti cas, no aten dió 
a es te asun to, a pe sar de la so li ci tud de Fe li pe San tia go Sa la verry, hi jo. El mau so leo del cau di llo 
fue eri gi do solo en 1867 y exis te en la ac tua li dad.

El Con gre so or de nó, po co des pués, cons truir otro pa ra los de más fu si la dos (re so lu ción 
le gis la ti va de 25 de no viem bre de 1868). Los res tos de ellos fue ron tras la da dos al ce men te rio 
en una ce re mo nia ofi cial el 16 de fe bre ro de 1869. Es tu vie ron de po si ta dos en el cuar tel San ta 
Ana; pe ro al ser ven di da esa zo na, de sa pa re cie ron. Las bús que das mi nu cio sas de una co mi sión 
del Cen tro de Es tu dios His tó ri co-Mi li ta res en 1953 pa ra en con trar los, no tu vie ron éxi to.

LA CA SA CA DE SA LA VERRY.- El de cre to de 12 de mar zo de 1846 de Cas ti lla y su ministro 
Jo sé Gre go rio Paz Sol dán or de nó que fue ra co lo ca da en el Mu seo Na cio nal la ca sa ca con que 
Sa la verry es tu vo en la ba ta lla de Uchu ma yo y So ca ba ya y con la que se ha lla ba ves ti do en el 
ca dal so, al ser eje cu ta do en la pla za de Are qui pa. De bía ser pues ta es ta re li quia en tre vi drie ras, 
en un lu gar con ve nien te men te ador na do y de mo do que se pre sen ta ra to da en te ra a la vis ta 
de los es pec ta do res pa ra que pu die sen con tar se los ba la zos que la atra ve sa ron y se vie ra la 
san gre que aún con ser va ba.

LA ES CUA DRA SA LA VE RRI NA Y EL OCA SO DEL PO DER NA VAL DEL PE RÚ.- La es cua-
dra sa la ve rri na, man da da por Gar cía del Pos ti go, que ha bía per di do su ba se del Ca llao, se rindió. 
García del Postigo se asiló en un barco francés en el Callao y en tró lue go al ser vi cio de la ma ri-
na chi le na. El com ba te na val más im por tan te de es ta cam pa ña fue el de Pa be llón de Pi ca, cer-
ca de Iqui que, en tre la go le ta ba lle ne ra Ya na co cha com pra da por co mi sio na dos de Or be go so 
en Chi le y el ber gan tín sa la ve rri no Are qui pe ño (11 de fe bre ro). Mu rió el co man dan te de la Ya na-
co cha En ri que Free man y la go le ta fue cap tu ra da. Los dos bu ques se en tre ga ron a las au to ri da-
des de Or be go so en el Ca llao des pués de la de rro ta del cau di llo na cio nal; y el je fe ven ce dor 
Ig na cio Ma riá te gui fu gó al Ecua dor.

Así el Pe rú, que te nía una es cua dra su pe rior a la de los Es ta dos ve ci nos an tes de la ba ta lla 
de So ca ba ya, la per dió.

EL DE BA TE SO BRE EL DE RE CHO DE ASI LO NA VAL EN 1836.- El ministro de Re la cio nes 
Ex te rio res Ma ria no de Sie rra y el en car ga do de ne go cios y cón sul ge ne ral de Fran cia, Ba rre re, 
dis cu tie ron lar ga men te, en tre ene ro y mar zo de 1836, so bre el asi lo, a bor do de fra ga ta Flo ra de 
es ta na cio na li dad, del ge ne ral Ra món Cas ti lla, de do ña Jua na Pé rez de Sa la verry y de los se ño-
res Ig na cio Ma riá te gui, Do min go Allen de, Juan Gar cía del Pos ti go y Pe dro Sal món. A es tos dos 
úl ti mos, je fe de la es cua dra sa la ve rri na uno y co mi sa rio de ella el se gun do, el Go bier no los 
acu só de de li tos co mu nes en re la ción con cau da les por ellos ma ne ja dos y re cla mó su en tre ga. 

SAnTA CRuz 
RECIBIÓ EL TíTuLO 

DE PROTECTOR Y 
EL DE GRAn 

MARISCAL 
InVICTO Y SE 

MAnDÓ ACuñAR 
MEDALLAS COn Su 

EfIGIE, 
LEVAnTARLE unA 

ESTATuA 
ECuESTRE Y 

POnER Su 
RETRATO En EL 

SALÓn DE LA 
ASAMBLEA.
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"No hay du da (afir mó Sie rra) de que si el Go bier no pe rua no  tu vie se hoy una ar ma da na val res-
pe ta ble, el asi lo de Pos ti go y Sal món ha bría si do ilu so rio y en ton ces sí que ten dría de re cho a 
re cla mar los y a no per der los 60 mil pe sos que se han apro pia do aque llos". Ba rre re sos tu vo que 
"es un prin ci pio re co no ci do por una re gla del de re cho de gen tes que el in te rior de un bu que 
de gue rra de be ser con si de ra do co mo el mis mo te rri to rio del país al que per te ne ce y que, por 
lo tan to, to do ex tran je ro que ha ya re ci bi do asi lo en él, go ce de in vio la bi li dad". La en tre ga de los 
asi la dos no se pro du jo. Las im pu ta cio nes a Gar cía de Pos ti go y Sal món eran se gu ra men te fru to 
de la pa sión po lí ti ca.

LA ASAM BLEA DEL ES TA DO SUR PE RUA NO.- Vein ti trés re pre sen tan tes de los de par ta-
men tos del sur del Pe rú (Are qui pa, Aya cu cho, Cuz co y Pu no) se reu nie ron en Si cua ni ba jo la 
pre si den cia de Ni co lás de Pié ro la; fue ron ele gi dos se gún la ley de 1834. Es tos cua tro de par ta-
men tos que da ron in de pen di za dos y for ma ron el Es ta do Sur-Pe rua no, aun que con el com pro-
mi so de te ner, con el Es ta do que sur gie ra al norte y con Bo li via, vín cu los de fe de ra ción so bre 
las ba ses fi ja das por un Con gre so de ple ni po ten cia rios que con vo ca ría San ta Cruz cuan do 
me jor le pa re cie ra (17 de mar zo de 1836). El tra ta do de 15 de ju nio de 1835 fue apro ba do. San-
ta Cruz re ci bió el tí tu lo de "pro tec tor" y el de "gran ma ris cal in vic to" y se man dó acu ñar me da-
llas con su efi gie, le van tar le una es ta tua ecues tre y po ner su re tra to en el sa lón de la Asam blea. 
Una co mi sión sa lió a fe li ci tar le y a trans mi tir le la in vi ta ción pa ra que pres ta ra ju ra men to; otra 
co mi sión fue en via da a agra de cer a Bo li via el au xi lio pres ta do. El ejér ci to pe rua no que hu bie se 
ser vi do des de el 22 de fe bre ro de 1835 al 8 de ju lio de 1836 re ci bió una me da lla con las ins crip-
cio nes: "Pre mio a los pa ci fi ca do res de la pa tria" y "Gra ti tud al fiel ejér ci to pe rua no". Tam bién fue 
vo ta da una ac ción de gra cias a Or be go so a quien fue con fe ri do el tí tu lo de "gran ma ris cal". Su 
di mi sión co mo pre si den te que dó acep ta da. 

MUERTOS Y HERIDOS 
DE LAS REVUELTAS 
DE 1834-1835

Según reportes de la 

época, las cifras de 

muertos y heridos 

durante las revueltas de 

1834-1835 fueron las 

siguientes:

EJéRCITO DE SALAVERRY

Muertos 600

Heridos 450

EJéRCITO DE SANTA CRUZ

Muertos 242

Heridos 188
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E
[ I ] 
L DILEMA ENTRE PARTIR EL PERÚ O ASOCIARLO A BOLIVIA.- Eliminado Salaverry, 
quedó Santa Cruz dueño del Perú. Según Juan Gualberto Valdivia, en sus memorias sobre las revo-
luciones de Arequipa, tuvo entonces el caudillo boliviano una importante entrevista con José 
Joaquín de Mora, su confidente, y le dijo que su intención era no pasar del Apurímac al formar el 
nuevo Estado, pues solo los pueblos del sur del Perú tenían íntimas relaciones con los de Bolivia, a 
lo cual añadió despectivas palabras para Lima, "Babilonia de América", "paraíso de holgazanes". 
Mora le contestó: "Todo o nada". El mismo Valdivia dio una versión más pormenorizada de esta 
entrevista a Mariano Felipe Paz Soldán, quien la publicó en su libro dedicado a los acontecimientos 
entre 1835 y 1839. "Insisto, Excelentísimo señor (aparece allí diciendo Mora), en que todo o nada, 
porque el norte sin el sur como parte integrante suya, no tendrá Ud. paz nunca, nunca. Abrazándolo 
todo, Ud. puede darle unión y fuerza y los peruanos, al conocer y sentir los beneficios que Ud. les 
hará, entrarán en sí mismos y no darán oídos a los conspiradores". Santa Cruz repuso: "Si paso del 
Apurímac no solo me pierdo sino que pierdo a Bolivia. Bolivia sin mí se convertirá en una mazamo-
rra". Y Mora adujo: "Pues guardemos a lo que da el tiempo. Si el norte lo llama a V.E. debe ceder".

[ II ] 
EL ESTADO SUD-PERUANO Y EL SIMBOLISMO DE SU BANDERA.- La Asamblea de 
Sicuani, instalada el 16 de marzo de 1836, se clausuró seis días después, el 22 de marzo.

El 10 de abril de 1836 Orbegoso dio un decreto, que pudo ser sumamente peligroso, por el 
que reconoció como Estado libre e independiente al Sur-Peruano. El 24 de agosto de 1838 fue 
instalada solemnemente la Corte Suprema del Estado Sur-Peruano en el Cuzco.

La bandera del Estado Sur-Peruano reunió tres colores. El color rojo vertical vino a ser un 
símbolo común de la del Perú y la de Bolivia. El verde horizontal recordaba el pabellón nacional 
de este país. El blanco horizontal tenía semejanza con la insignia peruana. Algunos encontraron 
una intención en el hecho de que el blanco ocupara el lugar de abajo. También fue señalada la 
moneda del nuevo Estado. Ella llevó la inscripción "República Sudperuana". 

LA MULTA A QUIENES NO OSTENTARAN EL "TRICOLOR NACIONAL".- Una nota del 
Ministro A.M. Torrico a los prefectos del Estado Sud-Peruano publicada en el N°9 del vocero ofi-
cial, ordenó que todos los vecinos "cargasen" en sus sombreros la cucarda nacional y especial-
mente los funcionarios públicos, so pena de 4 reales a 2 pesos de multa con la finalidad de 
"hacer más notorio el tricolor nacional".

No es creíble, como observa atinadamente Luis Monguió, que un hombre como Santa Cruz, 
tomara la resolución de confederar a todo el Perú y Bolivia por la aislada opinión de un subordi-
nado, si bien resulta verosímil que este la manifestara. No solo el curso de los acontecimientos, 
el vacío político surgido en el Perú, debieron empujarlo a tan ambiciosa empresa, sino también 
la tentación de actualizar viejos planes, ya urgidos desde 1827 o 1829.
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Valdivia con su periódico El Yanacocha era el vocero de un grupo de surperuanos que se 
había vuelto partidario entonces de la federación entre Bolivia y el Perú meridional, tesis 
compartida por algunos generales y políticos bolivianos y por el diplomático inglés Belford 
Hinton Wilson.

[ III ] 
LA ASAMBLEA DEL ESTADO NOR-PERUANO.- El Congreso de los departamentos del 
norte demoró más para reunirse que la Asamblea del sur. En esta región se notaron desde un 
principio síntomas de resistencia contra el nuevo orden de cosas. Carecía, de hecho, el norte de 
los vínculos antropológicos, geográficos y económicos que existían entre el sur y Bolivia; y temía 
perder su preponderancia tradicional en la vida del país. El Perú septentrional fue el lugar de 
aprovisionamiento para Salaverry y allí se iniciaría y consumaría más tarde el desplome de la 
Confederación. Por fin, se reunió la Asamblea de Huaura, elegida conforme a la ley de 1834, 
vigilada por una división boliviana y cautelada en sus decisiones por los jefes de ese ejército, 
generales Morán y Herrera. Dicha Asamblea estuvo compuesta por veinte diputados que repre-
sentaron a los departamentos de Lima, Junín, Amazonas y La Libertad, bajo la presidencia de 
Evaristo Gómez Sánchez. 

Funcionó del 3 hasta el 24 de agosto de 1836. Orbegoso leyó su mensaje y presentó su 
renuncia que no fue aceptada, después de lo cual quedó como presidente provisorio. El 11 de 
agosto de 1836 fueron sancionados la creación del Estado Nor-Peruano, el reconocimiento del 
Estado Sur-Peruano y la entrega de la plenitud del poder público a Santa Cruz como "supremo 
protector" e "invicto pacificador" con facultades para nombrar un sustituto cuyas funciones él 
mismo detallaría, debiendo ser ellas limitadas. Entre otros homenajes a Santa Cruz estuvieron: su 
designación como protector de toda la Confederación, la colocación de su retrato en el 
Congreso, en los tribunales y en los salones del Palacio de Gobierno; la acuñación de medallas 
de oro y plata con su busto y esta inscripción: "A Santa Cruz, el Pacificador, la gratitud peruana, 
año de 1836": la designación del Paseo de Aguas de Lima con su nombre; el levantamiento de 
un arco triunfal de piedra coronado con su estatua y una lámina de cobre en una de las pilastras 
con inscripciones de oro; la declaración del día de la Santa Cruz, el 3 de mayo, como fiesta cívica 
que debía festejarse con un tedeum, la asignación del sueldo de 24 mil pesos al año para el 
Protector y de 100 mil pesos como regalo a su esposa Francisca Cernadas que no los aceptó; el 
obsequio de una espada de oro guarnecida de brillantes.

Orbegoso fue ascendido a gran mariscal, recibió las gracias por sus servicios y se le conce-
dieron los honores de presidente durante su vida. Fue condecorado, además, con un sol de 
brillantes con estas inscripciones: "El Estado Nor-Peruano al general D. Luis José Orbegoso" y en 
el reverso: "Sirvió a la patria con lealtad". Se le obsequiaron por añadidura 100 mil pesos y se 
ordenó que fuera fijada en su casa de Lima un escudo con las armas del Estado y la inscripción: 
"La patria agradecida". A su esposa se le hizo un cuantioso donativo que no quiso aceptar.

Los 87 hombres, de tropa y oficiales, que sirvieron en Arequipa de base para levantar el ejér-
cito fueron declarados beneméritos a la patria y con derecho a gozar del sueldo íntegro aunque 
estuvieran fuera del servicio.

Las bases de la Confederación debían ser fijadas en un Congreso de plenipotenciarios, para ser 
luego sometidas al Congreso Constituyente de cada Estado. El número de diputados de las dos 
asambleas del Perú, la fecha y lugar de reunión quedaron entregados a la voluntad de Santa Cruz.

El Estado Nor-Peruano apareció subdividido en cinco departamentos, a saber: Amazonas 
(capital Chachapoyas), Huaylas (capital Huaraz), Junín (capital Tarma), Lima (capital Lima) y La 
Libertad (capital Trujillo). Adoptó como pabellón, escudo de armas y tipo de moneda, los que 
había tenido la República del Perú.



 ISLAY. En enero de 1838 se llevó a cabo en este puerto arequipeño el combate del mismo nombre, durante la Primera 
Expedición Restauradora. La victoria sobre los chilenos frenó por unos meses los planes de este país para acabar con 
la Confederación Perú-boliviana. Aquí vemos una imagen del puerto, tomada del libro Viaje a través de América del 
Sur. Del océano Pacífico al océano Atlántico, de Paul Marcoy (2); y otra de la pampa de Islay, proveniente del Átlas 
Geográfico del Perú (1865) de Mariano Felipe Paz Soldán (1).
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Esta fue la única época en la turbulenta historia republicana en que los emblemas del Estado 
dejaron de pertenecer a la totalidad de la heredad nacional.

Una comisión de la Asamblea de Huaura se constituyó en Lima para tomarle juramento a 
Santa Cruz. El general Manuel Martínez de Aparicio le llevó las felicitaciones de Orbegoso y la 
copia de la ley de su nombramiento y luego siguió a Bolivia como mensajero del voto de grati-
tud emitido por el Congreso. Santa Cruz, que había esperado en Tarma mientras él se reunía, 
entró triunfalmente en Lima el 15 de agosto.

[ Iv ] 
LA ASAMBLEA DE TAPACARÍ.- Bolivia había cumplido con análogos trámites en el Congreso 
extraordinario reunido en Tapacarí en junio de 1836. El mismo Congreso resolvió obsequiar a 
Santa Cruz las haciendas de Chincha y Tahuapalpa, y mandó fuesen entregadas con el nombre 
de Socabaya, radicándolas perpetuamente en su familia, en forma de mayorazgo. Dispuso, tam-
bién, la entrega de cuantiosos premios al ejército, pagaderos cuando el Perú satisficiese al teso-
ro boliviano los gastos invertidos en su pacificación; un sobresueldo al secretario de Santa Cruz, 
doctor Torrico; y el grado de general de división para el vicepresidente Calvo que jamás había 
sido militar. "Nada era extraño (afirma Sánchez de Velasco en sus Memorias) cuando los diputa-
dos esperaban verse, desde luego, en clase de duques, marqueses o barones de la futura 
Confederación que lisonjeó la esperanza de aquellos hombres, dejándolos fascinados hasta la 
ceguedad, a causa de los triunfos conseguidos en el Perú".

Por esa época recibió Santa Cruz el diploma y la insignia de gran oficial de la Legión de 
Honor, con que le honró el rey de Francia. Recibió también una comunicación del Sumo 
Pontífice Gregorio XVI y un rosario con su medalla, benditos por su Santidad.

[ v ] 
LA OBRA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ.- Provisto de todos los elementos legales 
Santa Cruz, por decreto de 28 de octubre de 1836, declaró establecida la Confederación Perú-
boliviana y ordenó que se reuniera en la ciudad de Tacna –para evitar las rivalidades entre otras 
ciudades– un Congreso encargado de fijar las bases de ella, compuesto de tres individuos por 
cada uno de los tres Estados que los respectivos gobiernos designaron: un militar, un abogado 
y un sacerdote por Estado.

Al hacerse cargo de la administración del Perú, Santa Cruz puso a prueba su capacidad de 
gobernante. El Perú había perdido en beneficio de Chile su preponderancia en el Pacífico: crecidos 
derechos, contrabandos, descuidos aduaneros, explicaban la incipiencia de la vida comercial. Las 
contribuciones, o no eran recaudadas, o no habían comprobantes de sus cobros, o estos no siem-
pre llegaban a ser enviados a las oficinas respectivas. Los empleados no percibían regularmente 
sus sueldos. El Estado vivía con deudas que no amortizaba y créditos que no exigía. Casi no se 
llevaba contabilidad, ni habíanse formado cálculos de los ingresos y los gastos públicos desde 
1833. La agricultura, fuente del esplendor incaico, la minería, fuente del esplendor colonial, pare-
cían sumidas en la decadencia. La administración judicial era lenta y anticuada. En la burocracia 
contrastaban el exceso de empleados y las deficiencias del servicio. El ejército, incrementado con 
las sublevaciones, albergaba a un número heterogéneo de hombres y su indisciplina era patente.

Muchas páginas ocuparía la lista de las disposiciones adoptadas por Santa Cruz para reorga-
nizar el aparato administrativo del Perú. En el ramo de Hacienda tiene singular importancia el 
Reglamento de Comercio, que trajo, en medio de su errores, frutos de la época, grandes bienes, 
lo mismo que su complemento, el Reglamento de Aduanas. La vigilancia sobre las rentas y los 
gastos dio lugar al aumento de las primeras sin establecer nuevas contribuciones y a la austeri-
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dad en los segundos. Publicose con detalle lo conveniente al movimiento fiscal, mercantil y 
marítimo, y quedó reiniciada, con celo notable, la estadística oficial. El cuidado administrativo se 
extendió hasta los servicios departamentales antes propuestos; y, con mengua del centralismo, 
crecieron el progreso y el ornato regionales. La promulgación de los Códigos Civil, Penal, de 
Enjuiciamientos y el reglamento de los tribunales, calificados de ultraje y humillación no solo por 
patriotas intransigentes y por abogados y magistrados conservadores, sino también por el gran 
jurista cuzqueño José Palacios, educado en Europa en cuya opinión el país debía tener leyes 
propias y no calcos o adaptaciones apresuradas, implicaron a pesar de todo un progreso. El 
interés por los servicios de beneficencia, por la instrucción pública, por la Biblioteca Nacional, 
refrendan el juicio favorable que, sobre todo, en relación con la época, la posteridad debe emitir 
sobre la obra administrativa de Santa Cruz. En cambio la emisión de moneda feble, o sea de baja 
ley, puede ser señalada como un error capital.

LA ADUANA COMÚN BOLIVIANA-SUD-PERUANA EN ARICA.- El decreto de Santa Cruz fecha-
do en el Cuzco el 25 de junio de 1836 estableció en Arica una aduana común para Bolivia y el Estado 
Sur-Peruano con empleados nombrados por ambos gobiernos. A los productos de exportación o 
de importación para Bolivia no debía cobrarse en aquel puerto sino un solo impuesto.

[ vI ] 
EL PACTO DE TACNA.- El documento firmado, sin debate, por los plenipotenciarios nombra-
dos por los tres gobiernos en Tacna, el 1 de mayo de 1837, pareció señalar la culminación de los 
objetivos políticos de Santa Cruz. Este pacto erigió la Confederación Perú-boliviana de conformi-
dad con los votos de "las Repúblicas Sud y Nor-Peruanas y la de Bolivia en el propósito de estre-
char los vínculos de amistad que han existido entre ellas". Su bandera debía ser punzó, o sea roja, 
con los escudos de las tres Repúblicas entrelazas por un laurel. Cada una de ellas tendría su 
Gobierno propio; pero, dentro de una igualdad de derechos entre los tres, quedaron sujetas a la 
autoridad del Gobierno General. Entre las atribuciones más importantes de este figuraban la 
militar, la diplomática y la económica. Las fuerzas militares de la Confederación se concentraban 
alrededor de la suprema autoridad interior que el Protector encarnaba. Competía, asimismo, al 
Gobierno General la dirección de las relaciones internacionales de la Confederación. Por la terce-
ra atribución, o sea la económica, tenía aquel la facultad de arreglar lo concerniente al comercio 
con otras naciones, las aduanas generales y el correo. ¿Quién formaba dicho Gobierno General? 
En primer lugar, el Protector, a quien debía elegir el Congreso General por diez años con facultad 
para la reelección. Disponía de todos los empleos del Ejército y la Marina, nombraba a los agentes 
diplomáticos y consulares de la Confederación, establecía y dirigía las aduanas generales y la 
administración general de correos. Era el generalísimo de las fuerzas de mar y tierra de la 
Confederación, mientras los presidentes de las Repúblicas confederadas tenían las atribuciones 
de capitanes generales de las provincias. Ejercía el Poder Ejecutivo en el Estado en que se hallare. 
Creaba los Ministerios de Estado que juzgare necesarios y nombraba y removía a los ministros. 
Elegía a los presidentes de la Repúblicas confederadas, a los senadores del Congreso General y a 
los ministros de las tres cortes supremas y presentaba a la Silla Apostólica a los arzobispos y obis-
pos. Podía disolver el Congreso General cuando de él se apoderase un espíritu de desorden. Su 
reemplazante en caso de muerte debía ser la persona que dejase nombrada. 

El Poder Legislativo General se componía de dos Cámaras aptas para reunirse cada dos años 
por cincuenta días. Los miembros del Senado, inamovibles, cinco por cada una de las tres 
Repúblicas confederadas, eran nombrados por el Protector entre los propuestos por los colegios 
electorales y sus funciones resultaban análogas a las de los censores en la Constitución vitalicia. 
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PRESIDENTES SIMULTÁNEOS
La Confederación trajo consigo la anarquía política. En 1838, el Perú tuvo, al mismo tiempo, siete presidentes.

15 de junio de 1835

17 de marzo de 1836
El pacto Orbegoso-
Santa Cruz da inicio 
a la Confederación 
Perú-boliviana, enca-
bezada por el segundo.

Santa Cruz nombra a 
Orbegoso presidente del 
Estado Nor Peruano.

30 de julio de 1838
Domingo Nieto proclama la 
independencia del Estado 
Nor Peruano con apoyo local.

El presidente boliviano fue Supremo 
Protector de la Confederación 
Perú-boliviana durante sus casi 
cuatro años de duración.

19 de julio de 1838
Segunda Expedición 
Restauradora, encabezada 
por Gamarra y con apoyo 
chileno, contra Santa Cruz.

11 de agosto de 1838

11 de agosto de 1838
Pío Tristán es nombrado 
presidente del Estado 
Sur Peruano.

Agosto de 1838

21 de agosto de 1838

20 de enero de 1839
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LOS SIETE PRESIDENTES DEL PERÚ
Estado Nor Peruano

Fuentes: Jorge Basadre, Historia de la República del Perú Tomo III / A. Tauro del Pino, Enciclopedia Ilustrada del Perú. Infografía: Raúl Rodríguez

Bolivia

Andrés de Santa Cruz

Luis José de Orbegoso

Estado Sur Peruano
Pío Tristán

Lima
Agustín Gamarra Andrés de Santa Cruz

José de la Riva-Agüero
Domingo Nieto
Francisco de Vidal

Huaura

Tacna La Paz

Brasil

Argentina

Ecuador

Chile

Colombia

Escudo de la
Confederación 
Perú-boliviana

Medalla de la
batalla de Yungay

Orbegoso declara disuelta la 
Confederación. Santa Cruz 
nombra a Riva-Agüero como 
nuevo presidente del Estado Nor 
Peruano. Orbegoso mantiene un 
gobierno paralelo en el norte.

El general Francisco de Vidal 
es proclamado presidente 
con apoyo de la provincia 
de Huaylas.

Jose Luis Orbegoso es 
derrotado por la Segunda 
Expedición Restauradora 
de Gamarra. Nieto huye a 
Guayaquil y Vidal se adhiere 
al ejército Restaurador.

Cae Santa Cruz en la batalla de 
Yungay, derrotado por una 
coalición peruano-chilena al 
mando de Gamarra y Manuel 
Bulnes. Es el �n de la Confed-
eración Perú-boliviana.
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Los representantes, que debían ser siete por cada una de dichas Repúblicas, tenían un período 
de seis años y su origen provenía de la elección por el Congreso General de la Confederación 
entre los designados por los colegios electorales para su respectiva Cámara. Entre sus funciones 
estaban incluidas la de iniciar los proyectos de ley concernientes a los ramos que pertenecían al 
Gobierno General. Los colegios electorales no elegían sino proponían senadores, representantes 
y hasta presidentes de las Repúblicas confederadas. La condición de propietario o industrial 
aparecía como requisito esencial para formar parte de ellos. 

Cada República pagaría las deudas que hubiera contratado antes del pacto; las de la antigua 
República peruana se dividirían, lo mismo que sus créditos, entre las dos nuevas Repúblicas, Nor 
y Sud-Peruanas, a juicio del Congreso General. Un artículo especial implicaba una amenaza vir-
tual a la integridad del Perú del sur, pues ordenaba que cada una de las tres Repúblicas tuviera, 
cuando menos, un puerto mayor para mantener el comercio con las naciones extranjeras. La 
moneda de aquellas circularía en todo el territorio de la Confederación. En consideración a los 
votos de las asambleas de Sicuani, Tapacarí y Huaura, Santa Cruz fue proclamado protector de la 
Confederación para el primer período. 

Firmaron el pacto de Tacna por el Estado Nor-Peruano el obispo de Trujillo Tomás Diéguez, el 
vocal de la Corte Superior de Lima, Manuel Tellería, y el coronel Francisco Quiroz; por la República 
del Sud-Perú el obispo de Arequipa, José Sebastián de Goyeneche, el juez de Ayacucho, Pedro José 
Flórez, y el coronel Juan José Larrea; por Bolivia, el arzobispo de La Plata, José María Mendizábal, el 
vocal de la Corte Suprema, Pedro Buitrago, y el coronel Miguel María de Aguirre.

El proyecto aprobado sin debate en Tacna había sido convenido antes (dice Sánchez de 
Velasco, memoralista de la época) entre los plenipotenciarios bolivianos Aguirre y Buitrago, el 
vicepresidente Calvo y, sobre todo, Santa Cruz, quien, con el objeto de llegar a ese acuerdo, viajó 
especialmente a La Paz, donde fue recibido con saraos, convites y corridas de toros que se lidia-
ron durante cuatro tardes.

DESCONTENTO EN BOLIVIA Y EL PERÚ ANTE EL PACTO DE TACNA.- Al regresar de Tacna 
los plenipontenciarios Aguirre y Buitrago, así como su colega el arzobispo, se mostraron desconten-
tos con la obra que ellos mismos habían hecho. Empezaron por no hablar de ella; y el vicepresiden-
te Calvo, que, por su parte, había tenido algunas divergencias con Santa Cruz, también contribuyó 
al desprestigio del pacto porque dio a entender, ambiguamente, que era perjudicial a Bolivia; y 
manifestó su displicencia en forma pública y su desagrado en la intimidad con sus amigos.

Tres meses después de la reunión de Tacna, en agosto, se iniciaron las sesiones de las 
Cámaras legislativas de Bolivia y el ambiente que existía contra el documento firmado en ella era 
sofocante. Hasta en las más insignificantes tertulias (cuenta Sánchez de Velasco) se lamentaba 
"la pérdida de la independencia nacional y la fusión de la República del Perú, después de haber-
se agotado los caudales y derramado tanta sangre de los bolivianos en todas las campañas". En 
su mensaje, el vicepresidente Calvo declaró que no insistía en la aprobación del pacto que, si 
bien no atacaba la independencia de la República, alteraba sus leyes fundamentales. Solo des-
pués de repetidas instancias, el Gobierno envió el texto autógrafo al Congreso, al que ya se 
habían incorporado algunos diputados leales a Santa Cruz. La oposición estuvo encabezada por 
Buitrago, el mismo plenipotenciario de Tacna. Llegada la hora de la votación, fue rechazado el 
pacto por unanimidad, resolviéndose que jamás sería considerado. Este acuerdo provocó una 
manifestación de júbilo en La Paz. En el texto del acta de la sesión se cambió, poco tiempo 
después, la palabra "jamás" por las palabras por "ahora".

En esos días en el Colegio Junín, de Chuquisaca, desapareció el retrato de Santa Cruz; y se le 
encontró en lugar vergonzoso, con mutilaciones y leyendas insultantes. También ocurrió en 
Cochabamba el robo del retrato que existía en la Universidad, y apareció luego "herido, fusilado 
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y colgado con versos ofensivos en uno de los sauces de la plaza Mayor". El abismo que separa a 
este ambiente del que predominó en el Congreso de Tapacarí, tiene una explicación: el resulta-
do de las sesiones de Tacna. 

Si tal era el ánimo predominante en Bolivia, por igualdad de derechos de la tres Repúblicas 
y la mayoría que iban a tener las dos Repúblicas peruanas en el Senado y en la Cámara de 
Representantes de la Confederación, también fue muy desfavorable la repercusión del mismo 
documento en el Perú. Los bolivianos lo consideraban como un yugo impuesto a su patria. En 
cambio, había peruanos que creían intolerable el poder omnímodo entregado a Santa Cruz. No 
faltaban tampoco los que se sentían humillados ante la supresión continuada no solo del 
Parlamento, sino aun de la vida municipal; ante el recargo de gastos que la Confederación impli-
caba; ante la prepotencia de invasores y conquistadores que muchos bolivianos adoptaban 
hecho unido a la entrega de insignias bolivianas al ejército peruano y a la permanencia de las 
tropas invasoras; y finalmente, ante el peligro de la indudable parcelación del país, si echaba 
raíces la división entre las Repúblicas del Norte y del Sur.

Santa Cruz tenía francas tendencias autocráticas. Lo prueban la sumisión de las asambleas 
de Tapacarí, Sicuani y Huaura; el formulismo y el decoratismo en la vida palaciega; el ambiente 
de adulación que lo rodeaba; la implacable crueldad con los vencidos; el título de protector del 
Estado Sud-Peruano y de protector del Estado Nor-Peruano que recibió de los Congresos men-
cionados; la armazón integra del documento firmado en Tacna. Sin embargo, cuando palpó lo 
poderosas que eran las resistencias contra ese documento tanto en el Perú como en Bolivia, 
detuvo el canje de ratificaciones, declaró su insubsistencia y convocó a un nuevo Congreso a 
reunirse en Arequipa para tratar acerca de la Confederación (decreto dado en La Paz el 13 de 
marzo de 1838). Como plenipotenciarios del Estado Sud-Peruano para dicha Asamblea fueron 
nombrados Francisco Javier de Luna Pizarro, José Flores, Anselmo Centeno, y Anselmo Quirós. 
Mediante el decreto del 18 de setiembre del mismo año, firmado en el Cuzco, convocó a un 
Congreso en cada uno de los Estados en que se había bifurcado el Perú, para que resolviera si 
subsistiría o no la Confederación; y, en caso de decidirse por ella nombrase tres diputados de su 
seno o de afuera para que, reunidos en Congreso General, formaran el pacto de sus relaciones 
futuras. Finalmente, el 22 de diciembre un nuevo decreto dado en Lima anunció que habría tres 
Congresos distintos: del Estado del Norte, del Estado Sur-Peruano y de Bolivia. Entonces dispuso 
que la resolución negativa de uno de ellos era bastante para disolver la Confederación. El decre-
to de setiembre y el de diciembre abrieron la posibilidad de que se coaligaran la República Sur-
Peruana y Bolivia. Si esta segunda etapa genésica de la Confederación se hubiera podido poner 
en ejecución (dando al pacto de Tacna el calificativo de primera y frustrada etapa) habría sido 
mucho más peligrosa para la unidad del Perú ya resquebrajada por la creación de los dos 
Estados, el del Norte y el del Sur.
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[ I ] 
I VER GEN CIAS ECO NÓ MI CAS EN TRE LA CON FE DE RA CIÓN Y CHI LE. LA RI VA LI DAD 
EN TRE EL CA LLAO Y VAL PA RAÍ SO Y EL IN FOR ME GAR CÍA DEL RÍO.- El es ta ble ci mien-
to de la Con fe de ra ción Pe rú-Bo li via na des per tó los re ce los de Chi le y de la Ar gen ti na.

La ri va li dad co mer cial en tre los puer tos del Ca llao y Val pa raí so ha bía da do lu gar a un con flic-
to en 1832, cuan do el Gobierno pe rua no dic tó me di das en fa vor de aquel, y el go ber na dor de 
Val pa raí so Die go Por ta les pro pu so ya en ton ces "ir se so bre el Pe rú con un ejér ci to". El Gobierno 
de Or be go so man dó en 1834 una mi sión a Chi le, a car go de San tia go Tá va ra, y se lle gó a fir mar 
un tra ta do (20 de ene ro de 1835). Sa la verry lo ra ti fi có (23 de ju nio de 1835) de acuer do con el 
Gobierno de Chi le, que así pos pu so a Or be go so y sus ci tó el en co no de es te. De re gre so a Li ma 
tras de la muer te de Sa la verry, Or be go so se apre su ró a de ro gar di cho tra ta do en mo men tos en 
que los emi gra dos y pros cri tos pe rua nos ha lla ban fa vo ra ble am bien te pa ra su cam pa ña en Chi-
le (15 de ma yo de 1835).

En esa opor tu ni dad pre pa ró un in for me el mi nis tro de Or be go so, Juan Gar cía del Río, co lom-
bia no que ha bía si do ofi cial ma yor del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res de Chi le, mi nis tro de 
San Mar tín y de Bo lí var y en 1833 mi nis tro de Ha cien da del Ecua dor. El tra ta do, en prin ci pio, no 
con te nía ven ta jas pa ra Chi le. Eran teó ri ca men te re cí pro cas la pro tec ción acor da da a las ma ri nas 
mer can tes de am bos con tra tan tes; la re ba ja de los de re chos adua ne ros a la mi tad de los que se 
co bra ba a las pro ce den cias de otros paí ses; y el acuer do de no gra var con ma yo res de re chos 
tan to las mer ca de rías ex tran je ras pro ce den tes de los al ma ce nes de cual quie ra de los pac tan tes 
co mo las mer ca de rías si mi la res in ter na das di rec ta men te del país de ori gen. Pe ro Gar cía del Río 
ob ser va ba que, vien do las co sas en sus as pec tos rea les, solo Chi le te nía ma ri na mer can te y el 
puer to de Val pa raí so era el pri me ro al que lle ga ban las im por ta cio nes eu ro peas. La ten den cia 
ge ne ral de la po lí ti ca mer can til de San ta Cruz con tri bu yó a em pon zo ñar las re la cio nes en tre los 
dos paí ses, pues ella que ría fa vo re cer el co mer cio di rec to en tre Eu ro pa y el Pe rú. Pa ra eso de cla-
ró puer tos li bres a los de Ari ca, Co bi ja, Ca llao y Pai ta; re gla men tó las adua nas; y pu so de re chos 
adi cio na les a to dos aque llos efec tos y fru tos que hu bie sen to ca do en otros puer tos del océa no 
Pa cí fi co an tes de lle gar a puer tos pe rua nos. El de cre to de 16 de ma yo de 1836 anu ló el tra ta do 
de co mer cio de 1835.

El Arau ca no, vo ce ro ofi cial del go bier no de San tia go, ex pre só la in dig na ción más cá li da an te 
el de cre to del 16 de ma yo. Ya des de an tes, ciu da da nos pro mi nen tes ha bían re ci bi do en el Pe rú 
ór de nes pa ra que se con tri bu ye ra a un em prés ti to se cre to con la fi na li dad de ad qui rir y equi par 
bar cos. El mis mo ór ga no di fun día la doc tri na de que Chi le ne ce si ta ba una es cua dra po de ro sa 
con la fi na li dad de pro te ger el cre cien te co mer cio ex te rior e, in ci den tal men te, ayu dar a la 
de fen sa na cio nal.

Cuan do sur gió la gue rra que Por ta les de cla ró, San ta Cruz no va ci ló en de sen mas ca rar el 
ob je ti vo en ella im plí ci to de he ge mo nía mer can til ob te ni da por Val pa raí so co mo re sul ta do 
de de sór de nes po lí ti cos y erro res eco nó mi cos pe rua nos den tro de la bús que da de una 
su bor di na ción del co mer cio del Ca llao fren te a la po lí ti ca con fe de ral abier ta con to dos los 
pue blos del mun do.

D
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LA CAM PA ÑA PE RIO DÍS TI CA DE LOS EMI GRA DOS PE RUA NOS EN CHI LE.- A los con-
tra pues tos in te re ses eco nó mi cos se agre ga ron otras di fi cul ta des. El em prés ti to que hi zo el di plo-
má ti co pe rua no Ri va-Agüe ro en Chi le se su pu so en es te país que era fal so, con la ocul ta fi na li dad 
de dar di ne ro a ene mi gos de aquel Gobierno me dian te car tas de cré di to con tra el Te so ro pe rua-
no. A la vez, los pros cri tos y emi gra dos pe rua nos, co mo ya se ha in di ca do, lo gra ron aten ción pa ra 
su cam pa ña pe rio dís ti ca. Uno de sus ex po nen tes más ce le bra dos fue ron las le tri llas ti tu la das La 
je ta, me di ta cio nes poé ti cas por Mon sieur Alp hon se Chun ca Cá pac Yu pan qui, alu dien do la amal ga-
ma in dí ge na-na po leó ni ca de San ta Cruz (do no sa obra de Fe li pe Par do). Apa re ció ade más un 
va lio so pe rio dis mo pe rua no de la emi gra ción: El In tér pre te, re dac ta do por él mis mo, La Au ro ra, El 
Po pu lar, La Ban de ra Bi co lor y El Eclip se. En El In tér pre te (del que apa re cie ron trein ta nú me ros) Par-
do ata có con gra cia al mi nis tro de San ta Cruz, Ma nuel de la Cruz Mén dez. Este se de fen dió en El 
Even tual, que al can zó a pu bli car se cin co ve ces. Par do se vio en vuel to en re cla mos eco nó mi cos 
que, con ale vo sía, le hi zo el Go bier no pe rua no; pe ro se vin di có con to da jus ti cia.

EL RE MA TE DE DOS BAR COS DE LA ES CUA DRA PE RUA NA Y LA EX PE DI CIÓN FREI-
RE.- Ha llá ba se en el Pe rú el ge ne ral Ra món Frei re, an ti guo pre si den te de Chi le, y apro ve chó 
de las cir cuns tan cias pa ra lo grar del Gobierno que le da ba asi lo el apo yo ne ce sa rio pa ra una 
ex pe di ción sub ver si va en su país. De acuer do con una po lí ti ca de eco nomías, Or be go so, que 
por vo to de la Asam blea de Huau ra era pre si den te del Es ta do Nor-Pe rua no, des pués de 
ha ber si do pre si den te de to do el Pe rú, ha bía pues to a re ma te dos bu ques de la es cua dra, el 
ber gan tín Or be go so y la fra ga ta Mon tea gu do. San ta Cruz, en ton ces en el sur del Pe rú, ma ni-
fes tó una con for mi dad de ca rác ter ge ne ral con los pla nes de Frei re aca so sin es tar en te ra do 
de los de ta lles con cer nien tes a la for ma co mo iban a lle var se a ca bo. Frei re, to le ra do o ayu-
da do por las au to ri da des del puer to del Ca llao y qui zás tam bién por las de Li ma y por Or be-
go so, uti li zó los men cio na dos bu ques pa ra una ex pe di ción a Chi le. El 7 de ju lio de 1836 
le va ron an clas am bos bar cos con rum bo no mi nal el uno a Gua ya quil y el otro a Cen troamé-
ri ca y con car ga men to de cho co la te. En rea li dad lle va ban a Frei re y se di ri gie ron al ar chi pié-
la go de Chi loé pa ra ini ciar allí una su ble va ción por la li ber tad de Chi le. Aun que se ha bló de 
la exis ten cia de una car ta de Jo sé Joa quín de Mo ra, se cre ta rio y con fi den te de San ta Cruz, a 
un her ma no del ge ne ral ecua to ria no Juan Jo sé Flo res, en que de cía que Frei re "se fue au xi-
lia do por de ba jo de ma no por es te Gobierno", di cha car ta nun ca fue ex hi bi da y de las in ves-
ti ga cio nes he chas has ta aho ra no se de du ce una prue ba con cre ta que de mues tre la cul pa-
bi li dad de San ta Cruz en es ta aven tu ra, fue ra de una ini cial y va ga sim pa tía a Frei re. El Pro tec-
tor ne gó, por cier to, siem pre su con vi ven cia, pa ra lo cual adu jo tres ra zo nes: que no man da-
ba en el nor te del Pe rú en esos días y ha llá ba se muy le jos de allí en el va lle de Jau ja; que si 
hu bie se in ter ve ni do, ha bría ape la do a "me di das más efi ca ces y me jor cal cu la das" dan do 
otros ele men tos apar te de dos bar cos iner mes; y que si bien tu vo el Gobierno de Chi le en su 
po der al ge ne ral Frei re y a sus prin ci pa les agen tes y aun su do cu men ta ción, de las de cla ra-
cio nes y de más ele men tos pro ce sa les no sa lió el me nor com pro ban te de di cha com pli ci dad. 
En car ta a Mi ller des de Ver sa lles el 14 de ju nio de 1860, San ta Cruz lle gó a de cir: "Mi úni ca 
fal ta fue no ha ber man da do en jui ciar a Or be go so y sus cóm pli ces". El his to ria dor chi le no 
Vi cu ña Mac ken na en su li bro so bre Die go Por ta les emi tió un vo to ab so lu to rio pa ra el pro tec-
tor de la Con fe de ra ción en es te asun to.

En la mis ma no che del 7, le vó an clas en el Ca llao el bu que más ve loz del Pa cí fi co, la Flor del 
Mar, de pro pie dad del co mer cian te ar gen ti no Mur, fle ta do por el cón sul chi le no Ven tu ra La va lle 
pa ra trans por tar los plie gos que in for ma ban a su Gobierno de la ex pe di ción Frei re.

En el via je la ma ri ne ría de la Mon tea gu do se su ble vó y en tre gó lue go es te bar co a las au to ri-
da des de Val pa raí so. Des pués, con ve nien te men te pre pa ra da, se di ri gió a Chi loé, si mu lan do no 
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na ci do en Ca ra cas (Ve ne zue la), Be llo fue una de las 
men tes más lú ci das de su tiem po. En tre sus es tu
dios se cuen tan los de fi lo so fía, ju ris pru den cia, 

li te ra tu ra, me di ci na y geo gra fía. Uno de sus alumnos fue 
Si món Bo lí var, con quien via jó en 1810 a Lon dres (Gran 
Bre ta ña), en una mi sión de la Jun ta de Go bier no de Ve ne
zue la.
Tras la in de pen den cia de su país na tal, Be llo per ma ne ció 
en la ca pi tal bri tá ni ca co mo agre ga do del nue vo Gobierno. 
La re con quis ta es pa ño la, sin em bar go, oca sio nó la pér di
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ha ber cam bia do de ban de ra y apre só así sin di fi cul ta des en el Or be go so a Frei re y a sus te me ra-
rios com pa ñe ros. Así fra ca só las ti mo sa men te la ex pe di ción (30 de agos to).

Ni la fra ga ta Mon tea gu do ni el ber gan tín Or be go so fue ron de vuel tos ja más por Chi le.

SE CUES TRO DE TRES BAR COS DE LA ES CUA DRA PE RUA NA.- El mis mo día en que la 
Mon tea gu do po nía proa al sur, sa lie ron de Val pa raí so el ber gan tín Aqui les y la go le ta Co lo-Co lo de 
la es cua dra chi le na, a apo de rar se de la es cua dra pe rua na (13 de agos to). Me dian te una sor pre sa 
noc tur na, bo tes del Aqui les cap tu ra ron en la ba hía del Ca llao al ber gan tín Are qui pe ño, la go le ta 
Pe ru via na y la bar ca San ta Cruz (21 de agos to). Aca ba ba de lle gar San ta Cruz a Li ma y en un rap-
to de có le ra, ra ro den tro de su fría idio sin cra cia, man dó en car ce lar al cón sul chi le no La va lle por 
creer lo cóm pli ce en el aten ta do; a los diez mi nu tos de pri sión, La va lle fue li ber ta do. El agen te 
di plo má ti co in glés lo gró que se fir ma ra un tra ta do en tre el je fe de la ex pe di ción chi le na, Vic to ri-
no Ga rri do, y el go ber na dor po lí ti co y mi li tar del Ca llao. Se gún es te tra ta do los chi le nos no ha rían 
más cap tu ras y se lle va rían a sus pre sas has ta que se pro du je ra el arre glo de fi ni ti vo y fue ran 
cas ti ga dos Frei re y sus cóm pli ces (28 de agos to). Ga rri do de sem bar có, vi si tó a San ta Cruz y fue 
re ci bi do por es te con son rien te cor te sía. El 23 de se tiem bre arri ba ba a Val pa raí so. Sus bu ques 
en tra ron con es co bas ama rra das a la proa en se ñal de que los ene mi gos ha bían si do ba rri dos. 
En me dio de las acla ma cio nes de la re cep ción "solo un sem blan te adus to en con tró Ga rri do con 
mo ti vo del tra ta do que él fir ma ra: el del to do po de ro so mi nis tro Por ta les". El pac to no lle gó a ser 
ra ti fi ca do por el Gobierno chi le no. Dos se ma nas más tar de, Por ta les en vió un men sa je al Con-
gre so pi dien do au to ri za ción pa ra de cla rar la gue rra al Pe rú (10 de oc tu bre de 1836).

El 19 de oc tu bre sa lie ron de Val pa raí so con des ti no al Ca llao cin co na víos chi le nos ba jo el 
man do de Blan co En ca la da, se gu ra men te con el pro pó si to de cap tu rar más bar cos pe rua nos; 
pe ro se les ne gó la en tra da al puer to.

OCHO GES TIO NES DE PAZ INI CIA DAS POR SAN TA CRUZ.- Pa ra pro cu rar la paz, San ta Cruz 
no solo se va lió del tra ta do con Ga rri do, que de jó en re he nes los bu ques apre sa dos, si no ape ló a 
múl ti ples ges tio nes más: 1° Es cri bió una car ta par ti cu lar al presidente Prie to de Chi le; 2° Ini ció o 
apo yó la in ter ven ción pa ci fis ta de los co mercian tes in gle ses y nor tea me ri ca nos en el Pe rú; 3° Pro-
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mo vió la ges tión del en car ga do de ne go cios de Bo li via en San tia go, Mén dez; 4° En vió co mo ple-
ni pon ten cia rio es pe cial an te el Gobierno de San tia go a Ca si mi ro Ola ñe ta; 5° Pro pu so el ar bi tra je de 
Es ta dos Uni dos, Fran cia o In gla te rra o el que Chi le es co gie se; 6° Mo vi li zó a su se cre ta rio, Jo sé Joa-
quín de Mo ra, pa ra que in flu ye ra en el al mi ran te chi le no Ma nuel Blan co En ca la da; 7° Pro mo vió o 
acep tó la me dia ción ecua to ria na; 8° Al no acep tar Chi le es ta me dia ción qui so ir a ne go cia cio nes 
di rec tas. Pi dió, ade más, al Gobierno chi le no, que fi ja ra las ga ran tías y se gu ri da des que cre ye ra con-
ve nien tes, sal vo la mo di fi ca ción de la Con fe de ra ción Pe rú-Bo li via na.

Chi le en vió al Pe rú la mi sión de Ma ria no Ega ña, con la es cua dra, com pues ta en su ma yor 
par te de los tres bu ques cap tu ra dos en el Ca llao y de los que ha bían in te gra do la ex pe di ción 
Frei re, pa ra exi gir la des truc ción de la Con fe de ra ción y del Pro tec to ra do. Es ta ble ció lue go el blo-
queo del Ca llao y en ce rró en el puer to de Gua ya quil a los bar cos pe rua nos que que da ban. Des-
pués de de cla ra da la gue rra to da vía bus có San ta Cruz la paz, co mo lue go ha de ver se.

[ II ] 
LA GUE RRA.- El Con gre so chi le no apro bó la gue rra el 26 de di ciem bre de 1836, en una ley 
cu yos con si de ran dos de cían: 1° El ge ne ral San ta Cruz, presidente de Bo li via, de ten ta dor in jus to 
de la so be ra nía del Pe rú, ame na za la in de pen den cia de otras Re pú bli cas ame ri ca nas; 2° El 
Gobierno pe rua no, co lo ca do ba jo la in fluen cia de San ta Cruz, ha con sen ti do, en me dio de la paz, 
la in va sión del te rri to rio chi le no por bu ques de la Re pú bli ca pe rua na des ti na dos a in tro du cir la 
gue rra ci vil; 3° El ge ne ral San ta Cruz ha ve ja do, con tra el de re cho de gen tes, la per so na de un 
mi nis tro pú bli co chi le no. A es tas ra zo nes ca bía agre gar otras no men cio na das en es ta de cla ra-
ción: a) las di fi cul ta des co mer cia les; b) la in fluen cia de los emi gra dos y pros cri tos pe rua nos; c) el 
te mor an te el pre do mi nio de la Con fe de ra ción Pe rú-Bo li via na en el Pa cí fi co.

LA IN FLUEN CIA DEL PEN SA MIEN TO IN TER NA CIO NAL DE AN DRéS BE LLO EN LA 
AC TI TUD CHI LE NA FREN TE A LA CON FE DE RA CIÓN.- El ve ne zo la no An drés Be llo ha bía se 
ra di ca do en San tia go y era el con se je ro del Go bier no en asun tos di plo má ti cos. In de pen dien te-
men te de la par te que, de mo do le gí ti mo co rres pon de al ge nio ex traor di na rio de Por ta les en la 
gue rra con tra la Con fe de ra ción por mo ti vos na cio na lis tas y en la bús que da del prin ci pio de la 
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da de su car go y un lar go exi lio eu ro peo. En es te 
pe río do tra ba jó para las em ba ja das de Co lom
bia y Chi le, y se de di có a la en se ñan za, la tra duc
ción y el pe rio dis mo.
En 1829 via jó a Val pa raí so (Chi le), don de ocu pó 
di ver sos car gos po lí ti cos. En 1832 ob tu vo la 
na cio na li dad chi le na, que le per mi tió al can zar 
un es ca ño en el Se na do cin co años des pués. 
En tre sus ma yo res lo gros par la men ta rios está la 
ela bo ra ción de un có di go ci vil de gran in fluen

cia en otros paí ses la ti noa me ri ca nos. Tam bién 
fun dó la Uni ver si dad de Chi le, de la que fue rec
tor has ta su muer te.
En 1826, du ran te su es tan cia en Gran Bre ta ña, 
pu bli có Sil vas ame ri ca nas, un poe ma épi co en 
dos par tes, en el que exal ta la be lle za y mag ni
fi cen cia de las tie rras su da me ri ca nas. A es ta 
obra se une en im por tan cia su Gra má ti ca de la 
len gua cas te lla na pa ra el uso de los ame ri ca nos, 
obra de con sul ta in dis pen sa ble aun hoy.
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ba lan za del po der en el Pa cí fi co su da me ri ca no, no de be ser omi ti do el in flu jo del gran ca ra que-
ño. En su li bro Prin ci pios de De re cho In ter na cio nal, cu ya se gun da edi ción co rre gi da y au men ta da 
apa re ció iró ni ca men te en Li ma, es cri bió él que la gue rra era jus ti fi ca ble cuan do sur gía pa ra cual-
quier Es ta do un ve ci no am bi cio so y pe li gro so. Años an tes, co mo re pre sen tan te en Lon dres, Be llo 
ha bía se gui do muy de cer ca la po lí ti ca in gle sa pa ra for mar una coa li ción que des tru yó, con no 
po co es fuer zo el ex pan sio nis mo eu ro peo de Na po león y ob tu vo el sub se cuen te res ta ble ci mien-
to en Vie na del equi li brio de po der fa vo ra ble a Gran Bre ta ña. 

POR TA LES AN TE LA CON FE DE RA CIÓN. LA "SE GUN DA IN DE PEN DEN CIA DE CHI LE". 
"DE BE MOS DO MI NAR PA RA SIEM PRE EN EL PA CÍ FI CO".- El om ni po ten te mi nis tro chi le no 
Die go Por ta les, en una car ta des de San tia go el 10 de se tiem bre de 1836 a Ma nuel Blan co En ca la da, 
je fe de las fuer zas na va les y mi li ta res que iban a ex pe di cio nar so bre el Pe rú, ex pli có cla ra men te su 
ac ti tud an te la Con fe de ra ción Pe rú-Bo li via na. Di jo allí: "Va us ted, en rea li dad, a con se guir con el triun-
fo de sus ar mas la se gun da in de pen den cia de Chi le… La po si ción de Chi le fren te a la Con fe de ra ción 
Pe rú-bo li via na es in sos te ni ble. No pue de ser to le ra da ni por el pue blo ni por el Gobierno, por que 
ello equi val dría a su sui ci dio. No po de mos mi rar sin in quie tud y la ma yor alar ma la exis ten cia de dos 
pue blos con fe de ra dos y que, a la lar ga por la co mu ni dad de ori gen, len gua, há bi tos, re li gión, ideas, 
cos tum bres, for ma rán, co mo es na tu ral, un so lo nú cleo. Uni dos es tos dos Es ta dos aún cuan do no 
sea más que mo men tá nea men te, se rán siem pre más que Chi le en to do or den de cues tio nes y cir-
cuns tan cias. En el su pues to que pre va le cie ra la Con fe de ra ción en su ac tual or ga ni za ción y ella fuera  
di ri gi da por un hom bre me nos ca paz que San ta Cruz, la exis ten cia de Chi le se ve ría com pro me ti da. 
Si por aca so, a la fal ta de una au to ri dad fuer te en la Con fe de ra ción se si guie ra en ella un pe río do de 
gue rras in tes ti nas que fue se obra del cau di lla je y no tu vie re por fin la di so lu ción de la Con fe de ra ción, 
to da vía es ta, en ple na anar quía, se ría más po de ro sa que la Re pú bli ca. San ta Cruz es tá per sua di do de 
esa ver dad…". "El éxi to de San ta Cruz con sis te en no dar oca sión a una gue rra an tes que su po der 
se ha ya afir ma do y en tra rá en las más hu mi llan tes tran sac cio nes pa ra evi tar los efec tos de una cam-
pa ña, por que sa be que ella des per ta rá los sen ti mien tos na cio na lis tas que ha do mi na do. La Con fe-
de ra ción de be de sa pa re cer pa ra siem pre ja más del es ce na rio de Amé ri ca. Por su ex ten sión geo grá-
fi ca; por su ma yor po bla ción blan ca; por las ri que zas con jun tas del Pe rú y Bo li via ape nas ex plo ta das 
aho ra; por el do mi nio que la nue va or ga ni za ción tra ta ría de ejer cer en el Pa cí fi co, arre ba tán do nos lo; 
por el ma yor nú me ro tam bién de gen te ilus tra da de ra za blan ca muy vin cu la da a la fa mi lia de Es pa-
ña que se en cuen tran en Li ma; por la ma yor in te li gen cia de sus hom bres pú bli cos, si bien de me nos 
ca rác ter que los chi le nos; por to das es tas ra zo nes la Con fe de ra ción aho ga ría a Chi le an tes de muy 
po co. Cree el Gobierno, y es te es un jui cio tam bién mío, que Chi le se ría o una de pen den cia de la 
Con fe de ra ción, co mo lo es hoy el Pe rú, o bien la re pul sa a la obra idea da con tan ta in te li gen cia por 
San ta Cruz de be ser ab so lu ta. La con quis ta de Chi le por San ta Cruz no se ha rá por las ar mas en ca so 
de ser Chi le ven ci do en la cam pa ña que us ted man da rá. To da vía le con ser va rá su in de pen den cia 
po lí ti ca. Pe ro in tri ga rá en los par ti dos, avi van do los odios de los par cia les de O’Hig gins y Frei re, 
echán do los unos con tra otros; in dis po nién do nos a no so tros con nues tro par ti do, ha cién do nos víc-
ti mas de mi les de odio sas in tri gas. Cuan do la des com po si ción so cial ha ya lle ga do a su gra do más 
cul mi nan te, San ta Cruz se ha rá sen tir. Se re mos en ton ces su yos. Las co sas ca mi nan a ese es ta do. Los 
chi le nos que vi ven en Li ma es tán sien do víc ti mas de los in flu jos de San ta Cruz…". "De be mos do mi-
nar pa ra siem pre en el Pa cí fi co, es ta de be ser su má xi ma aho ra y oja lá la de Chi le pa ra siem pre" 
(Epis to la rio de don Die go Por ta les, San tia go, 1837, Vol. III, pp. 452-454).

PRE PA RA TI VOS PA RA LA PRI ME RA EX PE DI CIÓN "RES TAU RA DO RA". "¡NA DA CON 
ELLOS, NI LA GLO RIA!".- Los emi gra dos y pros cri tos pe rua nos es ta ban di vi di dos en va rias fac-
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cio nes hos ti les en tre sí. De ellas las más im por tan tes eran las de Ga ma rra y La Fuen te (re con ci lia dos 
ya) y la de los jó ve nes que, al re de dor del co ro nel Ma nuel Ig na cio de Vi van co, pre ten dían pa ra el 
Pe rú no la vuel ta al es ta do de co sas que per mi tió la pre pon de ran cia de San ta Cruz, si no un ré gi-
men nue vo, una re ge ne ra ción. Al ma de es te gru po aris to crá ti co y cor te sa no era Fe li pe Par do. Por-
ta les ha bía se he cho ami go de Par do y sus con ter tu lios ma ni fes tan do su más fran ca hos ti li dad a 
Ga ma rra y, co mo lo sa bían los pe rua nos ga ma rris tas, en ca be za dos por Juan Án gel Bu jan da, pro-
yec ta ron en ten der se con el ge ne ral Juan Jo sé Flo res, presidente del Ecua dor, o em pren der una 
ex pe di ción al nor te del Pe rú, por su cuen ta, in de pen dien te men te de la que en via ran los chi le nos.

De sig na do pa ra man dar la ex pe di ción chi le na, el vi ceal mi ran te Ma nuel Blan co En ca la da se 
pu so al ha bla con el ge ne ral La Fuen te, pre sun to je fe de la "opo si ción" (Ga ma rra es ta ba en ton ces 
en Gua ya quil). Lo gró con ven cer le de que aban do na ra ese pa pel y fi gu ra se co mo je fe de los au xi-
lia res pe rua nos en la in va sión chi le na y, por lo tan to, co mo presidente del Pe rú cuan do ca ye ra 
San ta Cruz, a cam bio de acep tar la eli mi na ción de Ga ma rra y de al gu nos de sus par cia les y otor-
gar el man do de las tro pas al co ro nel Vi van co y la se cre ta ría de Gobierno a Par do.

El acuer do en tre La Fuen te y los chi le nos, así co mo la in mi nen cia de la par ti da de las fuer zas 
ex pe di cio na rias, exas pe ra ron a la "opo si ción". A Bu jan da el agen te de Ga ma rra en Chi le, que 
ha bía rea li za do sa cri fi cios in nu me ra bles en la acu mu la ción de ele men tos con que de rro car a 
San ta Cruz, le en tró una ira tal que, re fi rién do se a los chi le nos, a La Fuen te, a Par do y a Vi van co 
es cri bió es tas pa la bras tre men das, que sim bo li zan to da la de ses pe ra da ca pa ci dad anár qui ca de 
la ra za: "Na da con ellos, ni la glo ria". ¡Na da con ellos, ni la glo ria! Y adop tó la in creí ble ac ti tud de 
po ner se en con tac to con San ta Cruz y le re ve ló el plan acor da do en tre La Fuen te y Por ta les y 
to do lo que pu do ave ri guar acer ca de la ex pe di ción res tau ra do ra.

En las ins truc cio nes que re ci bie ron Blan co En ca la da y el ple ni po ten cia rio An to nio Jo sé de 
Iri sa rri, es tu vo una cláu su la se gún la cual Chi le ac ce de ría a que se agre ga se al te rri to rio de Bo li via 
una pe que ña par te del de par ta men to de Are qui pa pa ra dar le un puer to có mo do. Qui zás en es ta 
aper tu ra ha cia una mu ti la ción del Pe rú fun cio na ba des de la tum ba de vo lun tad de Por ta les.

LA AC TI TUD Bé LI CA DE LA AR GEN TI NA.- Pa re ció por mo men tos que una coa li ción 
su da me ri ca na for ma ría con tra San ta Cruz. Ar gen ti na, go ber na da en ton ces por el ti ra no Ro sas, 
de cla ró, ba jo la in fluen cia chi le na, la gue rra a la Con fe de ra ción (19 de ma yo de 1837). Pa ra ello 
in vo có la an ti gua cues tión de lí mi tes en tre Bo li via y Ar gen ti na en re la ción con Ta ri ja y las acu-
sa cio nes a San ta Cruz de dar au xi lios a los uni ta rios emi gra dos y pros cri tos en Bo li via. Es tas 
acu sa cio nes eran ve rí di cas por que los uni ta rios ha bían re ci bi do apo yo eco nó mi co o, por lo 
me nos, le ni dad an te sus in tri gas cons pi ra to rias.

LA AC TI TUD PRES CIN DEN TE DEL ECUA DOR. EL LIM PIO SIG NI FI CA DO DE RO CA-
FUER TE EN SU PAÍS Y EN EL PE RÚ. LA AC TI TUD DE NUE VA GRA NA DA.- Tra tó tam bién 
la di plo ma cia de Chi le de ob te ner la alian za del Ecua dor. Un cau di llo im por tan te de esa Re pú-
bli ca, el ge ne ral Juan Jo sé Flo res, que ría ser un ému lo del Pro tec tor de la Con fe de ra ción y se 
ha la ga ba con la idea de ven cer lo en una gran ba ta lla al man do de un ejér ci to chi le no-pe rua-
no-ecua to ria no cu ya je fa tu ra le pro me tió el mi nis tro chi le no Ven tu ra La va lle. Pe ro fue mas 
po de ro sa la orien ta ción mo de ra da de Vi cen te Ro ca fuer te a quien nom bró presidente de la 
Re pú bli ca el 24 de ju nio de 1835, la Con ven ción Na cio nal reu ni da en Am ba to. Tu vo ra zón el 
cón sul ge ne ral en Li ma, Fran cis co Ma ría Ro ca, al co mu ni car a la Can ci lle ría es te acon te ci mien to 
por que pre sen ta ba "la ala gue ña es pe ran za de res ta ble cer la paz y el or den al te ra do tan to tiem-
po en esos des gra cia dos pue blos y que con so li da rá ca da día más las re la cio nes que fe liz men te 
unen a am bos go bier nos" (6 de agos to de 1835, Ar chi vo di plo má ti co pe rua no, Vol.VII). 
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  PERÍODO 1     [ CAPÍTULO 23     ] 

A co mien zos de mar zo de 1838 es ta lló en Rio bam ba un mo tín en el ba ta llón N°2. En tre sus 
pla nes es ta ba, se gún in sis ten tes ru mo res, ata car a la Con fe de ra ción. "La opi nión por la gue rra es 
ge ne ral en los mi li ta res y en los ami gos o par ti da rios del Sr. Gral Flo res" es cri bió ofi cial men te el 
mi nis tro con fe de ral J. P. Rol dán (31 de mar zo de 1838, ob. cit.). En el mis mo do cu men to, in sis tió en 
las con ver sa cio nes y la co rres pon den cia agre si va del mis mo per so na je; y agre gó que ayu da ba en 
la re dac ción o a la pu bli ca ción de im pre sos con tra el Pro tec tor. No es po si ble ca li fi car de au tén ti ca 
otra re ve la ción del mis mo Rol dán: "Mis co rres pon sa les en Qui to me ase gu ran que el mi nis tro de 
Nue va Gra na da ha in vi ta do a es te Go bier no a de cla rar la gue rra a la Con fe de ra ción ofre cien do de 
par te del su yo tres mil sol da dos y que se le ha bía re pul sa do". Ins ti ga do por el mi nis tro chi le no en 
Ecua dor Ven tu ra La va lle, el presidente de Nue va Gra na da, San tan der, ex pre só su de sa pro ba ción a 
los pla nes y a la fi gu ra de San ta Cruz; coin ci dió en la idea de que el Es ta do por él crea do im pli ca ría 
una ame na za a la paz de las Re pú bli cas ve ci nas; pe ro no cre yó opor tu no in ter ve nir y an tes bien, 
pro fe ti zó que la coin ci den cia en tre los mé to dos ar bi tra rios del Pro tec tor y las fuer zas cen trí fu gas 
exis ten tes en el Pe rú, co mo en Bo li via, im pe di rían que se con so li da ra la unión en tre ellos. Al go 
más: acon se jó a La va lle acep tar la me dia ción ecua to ria na y ter mi nar con la gue rra. 

Por su par te, el ré gi men san ta cru ci no fa vo re ció al de Ro ca fuer te, cuan do obli gó a los pe li gro sos 
ge ne ral Juan Ota men di y co ro nel Jo sé Ma ría Ur bi na y a otros agen tes sub ver si vos a di ri gir se a Jau ja.

De igual mo do, hi zo in ter nar en la sie rra a los ecua to ria nos afi lia dos a las fac cio nes opo si to ras 
que re si dían en Li ma y la cos ta (no tas del mi nis tro Gal dia no, 20 de abril y 7 de ju nio de 1838, ob. 
cit.). Un gru po de ex pa tria dos que lle gó a Pai ta en la go le ta de gue rra Di li gen cia en ju lio del mis-
mo año fue obli ga do a pa sar a la ciu dad de Ca ja mar ca. 

El Gobierno del Ecua dor, des pués de ce le brar un tra ta do con los tres Es ta dos con fe de ra les, 
ofre ció su me dia ción en el di fe ren do chi le no-con fe de ral. San ta Cruz aco gió es ta pro pues ta con 
jú bi lo. La Cancillería de San tia go op tó por una ac ti tud ne ga ti va. Por otra par te, el Con gre so ecua-
to ria no, ba jo la in fluen cia de Flo res, re cha zó el tra ta do con la Con fe de ra ción a prin ci pios de 1837.

Des pués de la vic to ria de Yun gay, el can ci ller An to nio Gu tié rrez de la Fuen te re mi tió al nue vo 
en car ga do de ne go cios en Ecua dor, Jo sé Do min go Es pi nar, tres car tas ori gi na les de San ta Cruz, 
fe cha das en La Paz el 2 y el 4 de ju nio de 1838 y di ri gi das al presidente Ro ca fuer te, al ge ne ral 
Flo res y a Juan Gar cía del Río, re ve la do ras de "una po lí ti ca fal sa y en ga ño sa" con los dos pri me ros, 
de trás de ex pre sio nes de cor dia li dad y bue na fe. El en vío de los ori gi na les fue he cho pa ra de mos-
trar lo au tén ti co de la de nun cia. Los tres tex tos lle ga ron a ser pu bli ca dos en el pe rió di co ofi cial 
de Li ma de 6 de mar zo de 1839 (ofi cio de 15 de abril de 1839, cv. cit).

Vi cen te Ro ca fuer te, gua ya qui le ño, ami go de Bo lí var a quien co no ció en Pa rís, edu ca do en 
Eu ro pa, miem bro de las Cor tes de Cá diz, co la bo ra dor emi nen te de la In de pen den cia y del re pu-
bli ca nis mo me xi ca no des de 1821 has ta 1830, ad ver sa rio o alia do de Flo res en el Ecua dor, se gún 
las tor men to sas co rrien tes que su mer gie ron a la dé ca da ini cia da es te úl ti mo año en su pa tria, fue 
el ar qui tec to de la es truc tu ra de ella fren te a la ame na za cen trí fu ga que orien tá ba se a Nue va 
Gra na da. Al fre do Pa re ja Diez Can se co lo lla ma en su His to ria del Ecua dor "El Ci vi li za dor" por que 
di ce: "De su ad mi nis tra ción arran ca la fi so no mía li be ral de nues tro país y de su Gobierno, la se rie-
dad na cio nal; de sus vir tu des, la fe de mo crá ti ca y la res pon sa bi li dad en el ma ne jo de las cues tio-
nes pú bli cas". Sim bo li za Ro ca fuer te, ade más, al Ecua dor ami go del Pe rú, con el hon do afán de 
afron tar, an tes que na da, los pro ble mas in ter nos de or den ad mi nis tra ti vo, ha cen da rio, edu ca ti vo, 
ju rí di co, ma te rial, an ti mi li ta ris ta y has ta los re la cio na dos con la co lo ni za ción ya que in ten tó lle var 
in gle ses a la zo na de Es me ral das; y, al mis mo tiem po, li bre del en sue ño ama zó ni co. "No so tros 
de sea mos paz, li ber tad y co mer cio; no so tros no que re mos mez clar nues tros in te re ses con los de 
Nue va Gra na da ni con los del Pe rú ni con los de nin gu na na ción del mun do. Es ta mos con ten tos 
con ser ecua to ria nos", ex pre só él en una asam blea po pu lar ocu rri da en Gua ya quil en 1835.

El Ecua dor se for mó a tra vés de la Car ta po lí ti ca de 1830 en cu yos dis po si ti vos pre va le cie ron 
ba ses re gio na les –Qui to, Gua yas y Cuen ca– co mo si se tra ta se de tres uni da des au tó no mas que 
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Llamado “el organizador 

de la República” fue el 

asesor más importante 

del presidente chileno 

Joaquín Prieto. 

Se opuso radicalmente 

a la Confederación 

Perú-boliviana, ya que 

suponía una gran 

competencia en el plano 

político, internacional y 

económico. Elementos 

del gobierno contrarios 

a la guerra lo asesinaron 

cuando pasaba revista a 

sus tropas.

DIEGO PORTALES 
(1793-1837)

con cu rrían a la for ma ción de un so lo Es ta do. La Asam blea de Am ba to –la mis ma que di ri gió a 
Ro ca fuer te– hi zo la di vi sión te rri to rial de la Re pú bli ca en las sie te pro vin cias que en ton ces ha bía: 
Qui to, Chim bo ra zo, Im ba bu ra, Gua ya quil, Ma na bi, Cuen cua y Lo ja a las cua les aña dió el ar chi pié-
la go de Co lón. Es de cir –y se tra ta de al go muy im por tan te– no men cio nó el te rri to rio ama zó ni co. 

En tre gó Ro ca fuer te el po der a Flo res el 31 de ene ro de 1839. Ya la Con fe de ra ción Pe rú-bo li-
via na ha bía muer to. Des te rra do, el pa tri cio ecua to ria no fa lle ció en Li ma el 16 de ma yo de 1847. 
"Ro ca fuer te (ex pre sa Pa re ja Diez Can se co) es el ver da de ro fun da dor de la Re pú bli ca. Y el ade lan-
ta do de su vi da cí vi ca, li be ral y pro gre sis ta". 

ASE SI NA TO DE POR TA LES.- Mien tras se pre pa ra ba a las tro pas que de bían in va dir el Pe rú, un 
mo tín es ta lló en el acan to na mien to de Qui llo ta. Fue apre sa do el mi nis tro Por ta les, de vi si ta en ese 
lu gar (3 de ju nio de 1837), an tes de in cor po rar se a la ex pe di ción. Que dó fir ma da en ton ces una ac ta 
ad ver sa a la gue rra in mi nen te, "obra for ja da más bien por la in tri ga que por el no ble de seo de re pa-
rar agra vios a Chi le, pues… se de bía pro cu rar pri me ra men te vin di car los por los me dios in cruen tos 
de tran sac ción y de paz a que pa re ce dis pues to sin ce ra men te el man da ta rio del Pe rú". Se pro du jo 
el com ba te del Ba rón en el que in ter vi nie ron, al la do de las fuer zas del Gobierno, 150 "Co ra ce ros 
de Ju nín", tro pa for ma da por emi gra dos pe rua nos a las ór de nes de Cas ti lla. El mo tín fra ca só aun que 
los su ble va dos ase si na ron a Por ta les. Que hu bo al gún con tac to en tre los amo ti na dos de Qui llo ta y 
el go bier no de San ta Cruz pa re ce de du cir se de un ofi cio del can ci ller del Pro tec to ra do Ca si mi ro 
Ola ñe ta al mi nis tro en el Ecua dor (21 de de ju nio de 1837): "Nues tros co rres pon sa les en Chi le nos 
di cen que se apres ta ba con mu cha ac ti vi dad una ex pe di ción com pues ta de cer ca de tres mil hom-
bres… Al gu nos de esos co rres pon sa les afir man que el dis gus to de Chi le con tra su go bier no es tan 
fuer te que, an tes de zar par la ex pe di ción ha brá mo vi mien tos de in su rrec ción".

Ape nas su po la no ti cia de la muer te de su gran ene mi go, San ta Cruz hi zo nue vas pro po si cio-
nes de paz sin re ci bir res pues ta ex cep to la con ti nua ción de los apres tos bé li cos y la sa li da de la 
"pri me ra ex pe di ción res tau ra do ra"; y de ro gó la pro hi bi ción que ha bía de cre ta do pa ra las re la cio-
nes co mer cia les con Chi le.

LA CAM PA ÑA DE PAU CAR PA TA.- Com po nía se esa ex pe di ción de po co más de 3.000 hom-
bres y se hi zo a la ve la en 16 trans por tes el 15 de se tiem bre de 1837. Con tra la opi nión de La 
Fuen te que que ría mar char al nor te del Pe rú, se di ri gió al sur pa ra obrar en co ne xión con el avan-
ce ar gen ti no y pro te ger una in su rrec ción que se anun cia ba en Bo li via; si na da de ello ocu rría, 
de bía arries gar una ba ta lla o reem bar car se pa ra ac tuar so bre el nor te. Las ne go cia cio nes ya 
en ta bla das por los "res tau ra do res" con el ge ne ral Bo li via no Fran cis co Ló pez de Qui ro ga fue ron 
des cu bier tas; los ar gen ti nos no pu die ron rea li zar su anun cia da ma nio bra; y el ejér ci to res tau ra-
dor, des pués de de sem bar car en Quil ca y avan zar pe no sa men te por el de sier to, ocu pó la ciu dad 
de Are qui pa aban do na da por su ve ci nos más im por tan tes (12 de oc tu bre de 1837).

Tras de lar ga es pe ra, en vez de los anun cia dos pro nun cia mien tos, lle gó el ejér ci to de San ta 
Cruz. Po co a po co mar cá ron se gra ves de sa ve nen cias en tre el je fe del ejér ci to, Ma nuel Blan co 
En ca la da, y el gru po de pe rua nos que, de acuer do con el con ve nio he cho en Chi le, pro cla mó a 
La Fuen te jefe su pre mo del Pe rú. Blan co no re tro ce dió a Quil ca cuan do la an ti pa tía de Are qui pa 
pu so de ma ni fies to la im po si bi li dad de au men tar los efec ti vos del ejér ci to; y de jó que San ta Cruz 
se mo vie ra li bre men te es pe rán do lo en aque lla ciu dad. Lue go se sin tió aco rra la do cuan do San ta 
Cruz pú so le den tro de un cer co de ba yo ne tas y ocu pó el al to de Pau car pa ta, que él ca li fi có co mo 
"bal cón de Are qui pa". Ade más, la ani mad ver sión del pue blo con tra los res tau ra do res se hi zo 
ca da vez más pa ten te. Y en ese pre ci so mo men to, en vez de des tro zar a sus ad ver sa rios co mo 
pu do ha cer lo fá cil men te, San ta Cruz in vi tó a Blan co En ca la da a una en tre vis ta y al acu dir el je fe 
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chi le no a ella, en la ca sa del cu ra en la al dea de Pau car pa ta, el Pro tec tor de la Con fe de ra ción le 
abrió los bra zos con afec to y abra za dos, co mo dos bue nos y vie jos ca ma ra das, am bos se re ti ra-
ron a con ver sar a so las.

El trata do fue fir ma do en el pue blo de Pau car pa ta por los ple ni pon ten cia rios Ma nuel Blan co 
En ca la da y An to nio Jo sé de Iri sa rri co mo re pre sen tan tes de Chi le y Ra món He rre ra y An sel mo 
Qui rós en nom bre de la Con fe de ra ción Pe rú-Bo li via na. Se de cla ró allí la paz per pe tua y la amis tad 
en tre am bos Es ta dos. Chi le se com pro me tió a de vol ver los bar cos apre sa dos en el Ca llao. Su 
ejér ci to se re ti ra ría en un pla zo de seis días, con sus ar mas y ba ga jes com ple tos e in tac tos, re pa-
trián do se. El Gobierno de la Con fe de ra ción ex pre só so lem ne men te que ja más ha bía au to ri za do 
ac tos hos ti les con tra Chi le. Se fir ma ría un tra ta do de co mer cio si guien do el prin ci pio de la 
na ción más fa vo re ci da. La paz con las pro vin cias ar gen ti nas se ha ría tan lue go co mo ese 
Gobierno qui sie ra. Am bas par tes for mu la ron de cla ra cio nes en las que acep ta ron el prin ci pio de 
no in ter ven ción y pro me tie ron no to mar ja más las ar mas la una con tra la otra sin ha ber ago ta-
do an tes to dos los me dios po si bles de con ci lia ción y ad ve ni mien to. Que dó re co no ci da la deu-
da que el Pe rú te nía con Chi le por el em prés ti to de la gue rra de la In de pen den cia, más sus 
in te re ses. Con si de ra ría se a los pe rua nos que ha bían ac tua do en la ex pe di ción "co mo si no 
hu bie sen ve ni do". El cum pli mien to del tra ta do fue pues to ba jo la ga ran tía del Gobierno de 
In gla te rra (17 de no viem bre de1837).

Blan co En ca la da y otros je fes chi le nos hi cie ron el 18 en el Cam po de Mi ra flo res una re vis ta 
del ejér ci to de San ta Cruz, com pues to de cin co mil hom bres. El mis mo día esas tro pas en tra ron 
en Are qui pa en tre acla ma cio nes. Los ba ta llo nes chi le nos Por ta les y Val di via que aún no ha bían 
sa li do de la ciu dad, pre sen ta ron ar mas al Pro tec tor. 

San ta Cruz, por de cre to, man dó res ta ble cer las re la cio nes co mer cia les con Chi le y dis mi nuir 
los efec ti vos de las tro pas de la Con fe de ra ción.

Se le ha he cho se ve ras crí ti cas por que no li qui dó en aque lla opor tu ni dad, al ejér ci to ene mi go 
y lo de jó par tir con los ele men tos bé li cos que lle vó con si go pa ra vol ver los a uti li zar en más pro-
pi cias cir cuns tan cias.

Con vie ne in ves ti gar, sin em bar go, las ges tio nes he chas por San ta Cruz an te su mi nis tro en 
Pa rís, Jo sé Joa quín de Mo ra, an tes y des pués de Pau car pa ta, pa ra que com pra se bu ques des ti na-
dos a ser vir a la Con fe de ra ción.

Victoria i (1819-1901) es 

proclamada monarca 

de Gran Bretaña e 

irlanda, tras la 

muerte de su tío el 

rey Guillermo iV. 

durante su larGo 

reinado, conocido 

como era Victoriana, 

restauró la 

confianza en la 

corona. este período 

Vio el surGir 

económico de su país 

y la recomposición 

del mapa político 

europeo.

1noViemBre

1837
[ gran 

 bretaña ]

Buques chilenos atacan el puerto 
del Callao y capturan tres buques 
de guerra: el bergantín Arequipeño, 
la goleta Peruviana y la barca Santa 
Cruz. Poco después, los chilenos 
secuestraron también la fragata 
Monteagudo y el bergantín 
Orbegoso. A raíz de este bien 
coordinado ataque, el Perú quedó 
virtualmente sin medios de defensa 
marítima.

Chile declara la guerra a 
la Confederación Perú-
boliviana. 
La razón, afirman los 
historiadores, fue que 
sus intereses económicos 
se habían visto afectados 
con la declaración de 
Arica como puerto libre.

14 de noViemBre 

este enfrentamiento, 
iniciado en 1836, fue un 

precedente hostil de la 
Guerra del pacífico, 

cuarenta años después.

la primera 
Guerra con chile

21 de aGosto 

1836
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LAS CAM PA ÑA DE MO RÁN EN LAS COS TAS DE CHI LE. LA CAP TU RA DE LA IS LA DE 
JUAN FER NÁN DEZ.- En la tar de del 19 de oc tu bre de 1837 sa lie ron del Ca llao las cor be tas So ca-
ba ya y Con fe de ra ción y el ber gan tín Con gre so, al man do del ge ne ral Tri ni dad Mo rán. Te nían co mo 
ob je ti vo las is las de Juan Fer nán dez, la ma yor de las cua les ser vía de pre si dio y lu gar de con fi na-
mien to pa ra reos po lí ti cos y co mu nes. El 14 de no viem bre fon dea ron los bar cos con fe de ra les en 
ella, un par la men ta rio (Ni co lás Frei re) exi gió del go ber na dor An drés Cam pos la en tre ga de la pla za 
con sus ar mas y re cur sos con la guar ni ción y to dos los con fi na dos. La ca pi tu la ción fue sus cri ta "por 
la es ca sez de re cur sos …pa ra ha cer una hon ro sa de fen sa". Lle ga ron a ser em bar ca dos en la es cua-
dri lla vein ti cua tro in di vi duos de la guar ni ción y die ci séis con fi na dos; en una ba lle ne ra nor tea me ri-
ca na se em bar ca ron al día si guien te quie nes no qui sie ron op tar por esa de ci sión. An tes de aban-
do nar la is la, los con fe de ra les des tru ye ron cuan to ha lla ron a su al can ce.

Es tos bar cos tu vie ron un cho que con los de fen so res del puer to de Tal ca hua no el 23 de no viem-
bre. Otro en cuen tro ocu rrió el 27 en San An to nio. La Con fe de ra ción el 15 de di ciem bre hi zo al gu nos 
dis pa ros al puer to de Huas co. La es cua dri lla re gre só al Pe rú con dos pe que ños bu ques de co mer cio 
que lo gró apre sar en el cur so de sus co rre rías. Los con fi na dos, lle ga dos en ella, fue ron pues tos en 
li ber tad en el Ca llao. No hay prue bas acer ca de la su po si ción chi le na de que el ver da de ro plan de 
Mo rán fue sor pren der a Con cep ción, pro mo ver un pro nun cia mien to en el ejér ci to y cap tu rar a su 
je fe el ge ne ral Ma nuel Bul nes.

An tes de hon rar a los ac to res en la cam pa ña so bre las cos tas de Chi le (27 de di ciem bre), San ta 
Cruz re du jo a la ma ri na al pie de paz (tres cor be tas, dos ber gan ti nes y una go le ta; 29 de no viem bre).

[ III ] 
LA SE GUN DA EX PE DI CIÓN "RES TAU RA DO RA". EL VI RA JE DE IRI SA RRI.- In ten tó San ta 
Cruz com prar la paz con Chi le; pe ro se equi vo có y ese e rror le fue fa tal. Al lle gar Blan co En ca la da 
con sus tro pas a Val pa raí so, re ci bió ma ni fes ta cio nes hos ti les. Tres días des pués de su lle ga da, el 18 
de di ciem bre de 1837, el Gobierno chi le no re pu dió el tra ta do de Pau car pa ta. Blan co En ca la da fue 
pro ce sa do. El cón sul ge ne ral de In gla te rra en Chi le ma ni fes tó la opi nión de su Ma jes tad Bri tá ni ca 
que de sa pro ba ba la con ti nua ción de la gue rra; pe ro la res pues ta que re ci bió fue enér gi ca y pe ren-
to ria. Tam po co de sa len ta ron a los di ri gen tes chi le nos los fra ca sos del ejér ci to ar gen ti no en su cam-

EL TRATADO fuE 
fIRMADO En EL 
PuEBLO DE 
PAuCARPATA 
POR (...)
MAnuEL BLAnCO 
EnCALADA Y 
AnTOnIO JOSé DE 
IRISARRI COMO 
REPRESEnTAnTES 
DE CHILE Y RAMÓn 
HERRERA Y 
AnSELMO quIRÓS 
En nOMBRE DE LA 
COnfEDERACIÓn 
PERÚ-BOLIVIAnA.

1838 1839

Cerdeña y el general 
chileno Blanco Encalada 
firman el Tratado de 
Paucarpata, que 
estableció la retirada 
extranjera y la 
devolución de los 
buques robados. El 
Gobierno chileno 
desconoció el tratado.

17 DE nOVIEMBRE

Tropas chilenas 
desembarcan en Ancón y 
marchan sobre Lima. Las 
tropas peruanas, al mando 
de Nieto y Orbegozo son 
derrotadas en la batalla de 
la Portada de Guía. 
Gamarra se declara 
presidente provisorio.

6 DE AGOSTO

1837

Primera invasión 
chilena: 3.500 
hombres, en más de 
veinte barcos, avanzan 
hasta Arequipa. 
El general peruano 
Cerdeña les cierra el 
paso y los hace 
capitular, el 17 de 
noviembre de 1837.

12 DE OCTuBRE

Se lleva a cabo la batalla de 
Yungay. El ejército 
confederado sufre una 
aplastante derrota. Santa 
Cruz abandona el poder y los 
chilenos se retiran satisfechos 
luego de la caída de la 
Confederación.

20 DE EnERO
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pa ña so bre el sur de Bo li via, acen tua dos cuan do des pués del Tra ta do de Pau car pa ta, em pe zó una 
ofen si va bo li via na pa ra ocu par el te rri to rio ar gen ti no y ama gar la ciu dad de Ju juy. El ple ni po ten cia-
rio An to nio Jo sé de Iri sa rri, cen troa me ri ca no de na cio na li dad, que ha bía ac tua do al la do de Blan co 
En ca la da, se que dó en el Pe rú pa ra co brar el pre cio de la ca ba lla da del ejér ci to res tau ra dor y pa ra 
de sem pe ñar el car go de mi nis tro ple ni po ten cia rio. Des pués, el re pu dio al tra ta do, el pro ce so a 
Blan co En ca la da y la ani mo si dad de sa ta da con tra él mis mo, lle vá ron le a co lo car se al la do de San ta 
Cruz, y ata có a Chi le en te na ces es cri tos po lé mi cos. Aca ba ba de vol ver la in for tu na da ex pe di ción 
de Blan co En ca la da, cuan do de sem bar có Ga ma rra en Chi le. Pe se al fra ca so re cien te, las no ti cias 
que él te nía del Pe rú eran ha la ga do ras. De cían, in clu si ve, que se tra ba ja ba so bre el áni mo de Or be-
go so pa ra su ale ja mien to de San ta Cruz. Ga ma rra, in ju ria do por un ma ni fies to re dac ta do por Par do 
y fir ma do por el presidente de Chi le Prie to pa ra ex pli car las cau sas de la de sa pro ba ción del tra ta do 
de Pau car pa ta, de ci dió re ti rar se de la ex pe di ción. Pe ro es ta vez las ma nio bras de Par do, a quien los 
ami gos de Ga ma rra lla ma ban "la sa ban di ja pa la cie ga", no pros pe ra ron. Ha bía muer to Por ta les, gran 
ami go de Par do y gran ene mi go de Ga ma rra. Viose lo útil que es te po día ser con su ex pe rien cia, 
su po si ción, sus ami gos, su ca rác ter lis to y sa gaz. El ge ne ral Ma nuel Bul nes, je fe de sig na do pa ra la 
nue va ex pe di ción "res tau ra do ra", era su pro tec tor de ci di do. Triun fó. Ha bían que ri do Ga ma rra y La 
Fuen te, al prin ci pio, la for ma ción de un ejér ci to pe rua no ab so lu ta men te au tó no mo, pa ra que no 
se res pi tie ra lo que ocu rrión con Blan co En ca la da; pe ro vié ron se obli ga dos a acep tar el man do de 
Bul nes y la for ma ción de un ejér ci to úni co, a cam bio de su par ti ci pa ción en la cam pa ña y de su 
in fluen cia en ella, con fa cul ta des pa ra la or ga ni za ción de tro pas pe rua nas y je fes pe rua nos co mo 
par te in te gran te de di cho ejér ci to úni co.

REANUDACIÓNDELASHOSTILIDADES,COMBATEDEISLAY.- Las hos ti li da des em pe za-
ron con la in cur sión de una es cua dri lla chi le na al man do del ma ri no in glés Ro ber to Simp son 
so bre las cos tas del Pe rú en ene ro de 1838. For ma ban es ta flo ta el Aqui les, la Li ber tad, la Val pa-
raí so, la Mon tea gu do y el Are qui pe ño. Por esos días, la Pe ru via na, uno de los bar cos cap tu ra dos 
por Vic to ri no Ga rri do en el Ca llao y cu ya de vo lu ción ha bía si do con ve ni da en el Tra ta do de Pau-
car pa ta, fue obli ga da en di cho puer to a rein cor po rar se al ban do con fe de ral. La ar ma da de este 
ha llá ba se re par ti da por el li to ral. La es cua dri lla chi le na avis tó en Is lay a tres bar cos ene mi gos: los 
ber gan ti nes Fun da dor y Ju nín y la cor be ta So ca ba ya. To dos ellos o al gu no, so bre to do el Ju nín 
que era muy len to, pu die ron per der se en ton ces; pe ro la va len tía del co man dan te Juan Jo sé 
Pa ni zo, je fe de esa di vi sión na val, su pe ri cia y la de los otros co man dan tes Va lle Ries tra y Mi guel 
Zal dí var, así co mo la uni dad de ac ción en tre los tres han he cho me mo ra ble es te com ba te en los 
ana les de la marina pe rua na. Se gún ex pe só Simp son, no ob tu vo la vic to ria por que el ene mi go 
era due ño del bar lo ven to, o sea el la do fa vo ra ble del vien to (12 de ene ro de 1838).

Por esos días, la cor be ta Con fe de ra ción que con du cía al ge ne ral bo li via no Jo sé Ba lli vián fue 
cap tu ra da por chi le nos cuan do sa lía del Ca llao.

PARTIDA DE LA SEGUNDA EXPEDICIÓN RESTAURADORA.- La se gun da ex pe di ción 
chi le na, acom pa ña da por emi gra dos pe rua nos, pa ra com ba tir a la Con fe de ra ción Pe rú-bo li-
via na, zar pó de Co quim bo el 19 de ju lio de 1838 en 26 trans por tes con 5.400 hom bres se gún 
ci fras ofi cia les.

ACTITUDDENIETO.PRONUNCIAMIENTODELNORTEDELPERÚ.- El ge ne ral Do min go 
Nie to, no obs tan te de que hu bie ra po di do al ber gar la am bi ción a la Pre si den cia, ha bía ser vi do 
leal men te a Or be go so. Com ba tió con tra Sa la verry y, to ma do pri sio ne ro, re cha zó la pro pues ta 

InIcIa su 

cIrculacIón en 

cuba la prImera 

locomotora de 

amérIca latIna, sI 

bIen se trataba de 

un sIstema de 

transporte 

dedIcado 

únIcamente al uso 

IndustrIal y no al 

transporte de 

pasajeros, Fue el 

sexto país del 

mundo en utIlIzar 

este medIo, después 

de Gran bretaña, 

FrancIa, estados 

unIdos, austrIa y 

bélGIca.

19novIembre

1837

[ cuba ]
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El primer comandante 

de la armada chilena 

participó en el secuestro 

de las naves peruanas 

Arequipeño, Peruviana y 

Santa Cruz en agosto de 

1836. Al año siguiente se 

le encargó la dirección 

de la Primera 

Expedición 

Restauradora, la cual 

fue favorable para el 

ejército confederado. 

Tras la derrota, 

Encalada firmó el 

Tratado de Paucarpata.

MANUEL BLANCO 
ENCALADA 
(1790-1876)

que le hi zo este ma ni fes tan do que pre fe ría la de por ta ción a co la bo rar con un ré gi men ile gí ti mo. 
A San ta Cruz le cen su ró que no ac tua se co mo au xi liar y die ra de cre tos so bre ma te rias que no 
po dían com pe tir le mien tras un Con gre so no de cla ra se eri gi da la Con fe de ra ción y le otor ga ra la 
ciu da da nía del Pe rú; años an tes en 1833, ha bía Nie to re cha za do la ofer ta pa ra que aus pi cia se la 
crea ción del Es ta do Sud-Pe rua no que lue go hu bié ra se fe de ra do con Bo li via. Des pués de la vic-
to ria de San ta Cruz en Ya na co cha, Nie to de acuer do con Cas ti lla, en vió a Sa la verry un co mi sio-
na do se cre to, Ma ria no Vi dal, pa ra ofre cer le la coo pe ra ción de am bos si re co no cía la au to ri dad 
le gal de Sa la zar y Ba quí ja no; Sa la verry se ne gó. Nie to acep tó lue go la pre fec tu ra de Tru ji llo del 
ré gi men nor-pe rua no de Or be go so y el co man do de una di vi sión con el plan de for ta le cer den-
tro del te rri to rio ba jo su ju ris dic ción las fuer zas ne ta men te na cio na les.

An tes de que la Se gun da Ex pe di ción Res tau ra do ra lle ga se al lu gar de su des ti no, Hua raz, la 
ca pi tal del de par ta men to de Huay las, se pro nun ció con tra San ta Cruz y por la paz con Chi le (21 
de ju lio). La in mi nen te rea nu da ción de la gue rra, el te mor de que el ecua to ria no Flo res si guie ra 
el ejem plo de la in va sión chi le na, el can san cio cre cien te por las di fi cul ta des que cau sa ba San ta 
Cruz, el hon do sen ti mien to de dis gus to que exis tía en el nor te con Bo li via ba jo la pri ma cía del 
ejér ci to de es te Es ta do, in flu ye ron so bre Nie to quien, ade más, se pu so de acuer do con el ge ne-
ral Fran cis co de Vi dal que man da ba en Hua raz. Aná lo go era el es ta do de áni mo de Or be go so, 
pe ro con ma yor per ple ji dad, da do su al to car go de presidente del Es ta do Nor-Pe rua no y su 
ac tua ción no to ria co mo res pon sa ble no mi nal de la en tra da de San ta Cruz en el Pe rú.

An te los cre cien tes ru mo res de un pro nun cia mien to a fa vor del Pe rú li bre en la di vi sión Nie-
to, Or be go so de ci dió vi si tar esos cuer pos del ejér ci to. Con fia ba en po der apla zar su mo tín has ta 
des pués de ba tir a los chi le nos que es ta ban ya por lle gar. Fue re ci bi do con acla ma cio nes y vi to-
res al Pe rú (23 de ju lio de 1838). Di ver sas ciu da des del nor te, po co an tes o po co des pués, rea li-
za ron abier tos mo vi mien tos se pa ra tis tas. Sin em bar go, el 26 de ju lio to da vía pen sa ba Or be go so 
que po día con te ner a la di vi sión Nie to y es cri bió a los ge ne ra les que es ta ban en Li ma, in dig na do 
por que "se han he cho dar la gran pe ga du ra cre yen do que la pri me ra di vi sión se ha bía su ble va-
do con tra la Con fe de ra ción …que yo tam bién me ha bía su ble va do con tra mí mis mo".

¡Lo cu rio so es que efec ti va men te se ha bía he cho la su ble va ción con tra sí mis mo y sin sa ber-
lo! Li ma se pro nun ció el 30 de ju lio. Or be go so en tró a Li ma y pu do en te rar se de que sus es pe-
ran zas de apla za mien to es ta ban des va ne ci das. Se re sig nó a su pa pel de re bel de, pues el mo vi-
mien to en to dos sus fo cos in vo ca ba su nom bre. Las tro pas bo li via nas y pe rua nas con fe de ra das 
que obe de cían a los ge ne ra les Ote ro y Mo rán se re ti ra ron a Ju nín pa ga das y avi tua lla das. La 
ci sión de la Re pú bli ca que dó ofi cial men te sub sis ten te.

Un de cre to de Or be go so ex pe di do el 30 de ju lio res ti tu yó en el ejér ci to pe rua no las in sig nias 
que an tes usa ba y que ha bían si do reem pla za das por las bo li via nas. 

NE GO CIA CIO NES DE LOS RES TAU RA DO RES CON OR BE GO SO. NUE VA DI VI SIÓN 
EN TRE LOS PE RUA NOS. GUÍA. ¿QUIéN PRE CI PI TÓ LA BA TA LLA DE GUÍA?.- El ejér ci to 
chi le no de sem bar có en An cón el 7 y 8 de agos to. Las ne go cia cio nes en ta bla das con Or be go so 
no die ron re sul ta do a pe sar de los es fuer zos de un gru po de pe rua nos, en tre los que es ta ban 
Vi van co, Pan do y Men di bu ru. Des con fia ban los chi le nos de Or be go so tan to co mo Or be goso de 
los chi le nos; y Ga ma rra y los su yos es ta ban allí, pa ra ahon dar esos re ce los. De otro la do, Or be go-
so, a quien ro dea ban agen tes de San ta Cruz, pre ten día apro ve char el tiem po con la fi na li dad de 
pro cu rar el me jo ra mien to de su si tua ción mi li tar, mien tras que Bul nes que ría dar des can so a sus 
hom bres fa ti ga dos por la tra ve sía des de Val pa raí so y ex te rio ri zar al pue blo pe rua no su pro pó si to 
aje no a to do plan de con quis ta y sub yu ga ción. Al de nun ciar el van da lis mo a que, se gún él di jo, 
se ha bían en tre ga do los chi le nos, el se cre ta rio de Or be go so de cla ró ro tas di chas ne go cia cio nes 
el 14. El gru po de pe rua nos de Vi van co y Par do en ca be za ban, nue ve en to tal, se se pa ró de sus 



Demarcación
La Confederación Perú - boliviana estuvo 
formada por tres grandes Estados.

ESTADO
NOR

PERUANO

ESTADO 
SUR

PERUANO

BOLIVIA

Sicuani

Huaura
Lima

Tacna

La Paz

Batalla de Yungay
20 enero 1839

Batalla de Paucarpata
17 de noviembre de 1837

Tapacari

0 200 400 600

Escala (km)

ECUADOR

COLOMBIA

BRASIL

ARGENTINA
CHILE

Límite de la 
Confederación
Límite de los Estados 
Confederados
Batalla
Congresos 
Federacionistas
Ciudades

Leyenda

Contra la Confederación
El gobierno de Chile, al enterarse del pacto entre 
Santa Cruz y Orbegoso, rechazó el proyecto, 
pues éste supondría una gran desventaja  
política, económica y militar para Chile.

Diego Portales, asesor del 
presidente de Chile, Joaquín 
Prieto.

Manuel Blanco Encalada, 
jefe de la Primera Expedición 
Restauradora chilena.

Agustín Gamarra, militar 
peruano opositor del 
presidente Luis José de 
Orbegoso. 

Felipe Santiago Salaverry
En 1835 lideró una sublevación contra el 
presidente Luis José de Orbegoso y tomó 
Lima, donde fue proclamado presidente. 
Fue derrotado en Socabaya por fuerzas de 
Santa Cruz, que apoyaba a Orbegoso.

Las condiciones de Santa Cruz 
Santa Cruz ayudó a Orbegoso 
bajo la condición de establecer 
un estado que uniera al Perú 
con Bolivia.

Llave de la prisión de  Salaverry

Salaverry fue hecho 
prisionero y poco después, 
fusilado en Arequipa.

22 de febrero de 1835 15 de junio de 1835 

Felipe Santiago Salaverry 
se proclama Jefe Supremo 
de Perú.

Orbegozo y Santa Cruz se 
unen por la Confederación y 
contra Salaverry.

18 de febrero de 1836 

Las tropas de la Confederación 
apresan y dan muerte a 
Salaverry.

17 de marzo de 1836

Orbegoso es nombrado 
presidente del Estado 
Nor Peruano.

17 de noviembre de 1837 

La Paz de Paucarpata termina 
con la Primera Expedición 
chilena.

julio de 1838

Chile envía una Segunda 
Expedición al Perú. 

20 de enero de 1839

Batalla de Yungay: una coalición 
peruano-chilena derrota al 
Ejército Confederado.

1839

Agustín Gamarra asume el 
gobierno del Perú.

Cronología 

Ejército de la Confederación
Perú - boliviana
General en Jefe: Andrés de Santa Cruz

Infantería
Batallón boliviano
Batallón nor peruano
Batallón sur peruano

Caballería
Artillería

Cerro Pan de Azúcar, 
ocupado inicialmente 
por la Confederación.

Nor Peruana Sur PeruanaBoliviana

Ejército unido restaurador

General en Jefe: Manuel Bulnes

Infantería
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Batallón Cazadores del Perú
Batallón chileno
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Escuadrones chilenos

Artillería

Peruana Chilena

Parque de la 
artillería chilena

LA CONFEDERACIÓN PERÚ - BOLIVIANA
En junio de 1835, el presidente peruano Luis José de Orbegoso se alió con su similar boliviano Andrés de Santa Cruz. 
Nació así la Confederación Perú−boliviana.

Andrés de Santa Cruz 
Presidente de Bolivia y 
Protector de la Confederación.

La batalla de Yungay
Tuvo lugar en el actual departamento de Áncash, el 20 de enero de 1839. En ella, el Ejército 
Restaurador, con fuerzas chilenas y peruanas, derrotó al Ejército Confederado de Santa Cruz 
gracias a su aprovechamiento de la difícil geografía del terreno. Esta victoria trajo consigo el 
�n de la Confederación.

Luis José de Orbegoso 
Presidente del Perú 
y aliado de Santa Cruz.

Fuentes:  Gran Historia del Perú. Lima:  El Comercio, 1998.
 http://memory.loc.gov Infografía: Gra�tti

Ejército Restaurador

Ejército Confederado

Cuenca del río Áncash: 
accidente geográ�co determinante 
en la segunda etapa de la batalla.

El Pan de Azúcar: 
empinado cerro donde se libró 
la primera etapa de la batalla. 
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La batalla de Yungay, ganada por el ejército Restaurador gracias a su aprovechamiento de la difícil geografía del terreno, marcó el �nal de la Confederación.

Plan de la Batalla de Yungay

El Pan de Azúcar

Ejército Restaurador

Cuenca del río Áncash

Ejército Confederado
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D
Plano de
la batalla

Ilustración de la batalla
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bajo la condición de establecer 
un estado que uniera al Perú 
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Llave de la prisión de  Salaverry

Salaverry fue hecho 
prisionero y poco después, 
fusilado en Arequipa.

22 de febrero de 1835 15 de junio de 1835 

Felipe Santiago Salaverry 
se proclama Jefe Supremo 
de Perú.

Orbegozo y Santa Cruz se 
unen por la Confederación y 
contra Salaverry.

18 de febrero de 1836 

Las tropas de la Confederación 
apresan y dan muerte a 
Salaverry.

17 de marzo de 1836

Orbegoso es nombrado 
presidente del Estado 
Nor Peruano.

17 de noviembre de 1837 
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con la Primera Expedición 
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LA CONFEDERACIÓN PERÚ - BOLIVIANA
En junio de 1835, el presidente peruano Luis José de Orbegoso se alió con su similar boliviano Andrés de Santa Cruz. 
Nació así la Confederación Perú−boliviana.

Andrés de Santa Cruz 
Presidente de Bolivia y 
Protector de la Confederación.

La batalla de Yungay
Tuvo lugar en el actual departamento de Áncash, el 20 de enero de 1839. En ella, el Ejército 
Restaurador, con fuerzas chilenas y peruanas, derrotó al Ejército Confederado de Santa Cruz 
gracias a su aprovechamiento de la difícil geografía del terreno. Esta victoria trajo consigo el 
�n de la Confederación.

Luis José de Orbegoso 
Presidente del Perú 
y aliado de Santa Cruz.

Fuentes:  Gran Historia del Perú. Lima:  El Comercio, 1998.
 http://memory.loc.gov Infografía: Gra�tti

Ejército Restaurador

Ejército Confederado

Cuenca del río Áncash: 
accidente geográ�co determinante 
en la segunda etapa de la batalla.

El Pan de Azúcar: 
empinado cerro donde se libró 
la primera etapa de la batalla. 

A

A

B

B

C

C

D

D

La batalla de Yungay, ganada por el ejército Restaurador gracias a su aprovechamiento de la difícil geografía del terreno, marcó el �nal de la Confederación.

Plan de la Batalla de Yungay

El Pan de Azúcar

Ejército Restaurador

Cuenca del río Áncash

Ejército Confederado
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la batalla

Ilustración de la batalla
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com pa ñe ros. Ex pre sa ron que ha bían ve ni do a com ba tir con tra San ta Cruz y los bo li via nos y no 
con tra los pe rua nos.

Acer ca de la ba ta lla li bra da lue go en tre los res tau ra do res y los pe rua nos, hay tes ti mo nios 
con tra dic to rios. Uno de ellos es el de Men di bu ru en sus me mo rias. Se gún este, un día en que 
mu da ban de cam po los chi le nos cu yo ob je ti vo era de jar el ca mi no del Ca llao con el fin de to mar 
el que con du cía de la ciu dad de Li ma pa ra el nor te, de bió en viar se un par la men ta rio cu ya mi sión 
era en tre gar a Or be go so una co mu ni ca ción de Bul nes. Men di bu ru afir ma que ya aquel ha bía 
con ve ni do en de jar el man do a Nie to co mo pre si den te de un Con se jo de Mi nis tros. Nie to es ta ba 
de ci di do a un arre glo con el je fe chi le no de la ex pe di ción res tau ra do ra. Pe ro la mi si va de este no 
lle gó a su des ti no. Va rios mi li ta res pe rua nos iban a la ca be za de las tro pas que ha cían el mo vi-
mien to an te di cho y ellas avan za ron so bre las que guar da ban el cam po que es ta ba de lan te de la 
mu ra lla y por ta da de Guía. Es to pro du jo un ti ro teo que to mó in cre men to; y sin man dar lo Bul nes, 
se ini ció la lla ma da ba ta lla de Guía o Pi ño na te (21 de agos to de 1838).

En de sa cuer do con lo di cho por Men di bu ru, se con ser van dos car tas de Nie to con el po lí-
ti co bo li via no Ca si mi ro Ola ñe ta. La pri me ra, del 2 de agos to, re ve la que es ta ba en tra tos con 
es te agen te de San ta Cruz, pi dien do igual dad de de re chos en tre pe rua nos y bo li via nos. "Yo 
no me uni ré ja más a los chi le nos; les ha ré la gue rra con en car ni za mien to", afir ma allí. La se gun-
da car ta, del 25 de agos to, na rra así lo que ocu rrió el 21: "En la tar de del 21 se mo vie ron los 
chi le nos de la Le gua por Bo ca ne gra y des ca be za ron ha cía la por ta da de Guía. Yo me si tué en 
Mon se rra te pa ra ob ser var su mo vi mien to y su ex ce len cia, sin que yo pu die se pre ver lo, pa só a 
Guía y me man dó pe dir los cuer pos. Los ene mi gos en ese mo men to te nían to da vía una fuer-
te di vi sión so bre el río y a re ta guar dia mía y sin em bar go cum plí la or den del Presidente a 
pe sar mío, por que veía que se iba tal vez a com pro me ter un com ba te sin pen sar lo, con tra el 
vo to de los ge ne ra les y con tra el de su ex ce len cia mis mo que el día an te rior se ha bía pro cla-
ma do uná ni me men te el sis te ma de fen si vo. Con es te mo ti vo man dé su pli car a su ex ce len cia 
que no ex pu sie se una ba ta lla y me hi zo con tes tar con el co ro nel Eche go yen que no tu vie se 
cui da do y que no ha bría com pro mi so al gu no. Fia do en es to se guí ob ser van do des de el pun-
to en que me ha bía si tua do al prin ci pio, por man da to de su ex ce len cia al ene mi go y cuan do 
es ta ba este al con cluir su mo vi mien to so bre Pa lao o puen te de Pa lo, veo pre ci pi tar se los cuer-
pos de unos en pos de otros y lan zar se so bre las po si cio nes ene mi gas. Los con tra rios avan zan 
y la ca ba lle ría nues tra en de sor den va ci la y no pro te ge a la in fan te ría que em pe zó a pro gre sar 
so bre los ene mi gos. Par tía ya yo con un cuer po que de fen día Mon se rra te a si tuar me en el 
pun to del com ba te y ser vir de re ser va, cuan do car gó la ca ba lle ría ene mi ga y no en con tran do 
re sis ten cia en la nues tra dis per só la in fan te ría que yo pu de pro te ger en mu cha par te y sal var-
la ba jo los fue gos del cuer po que es ta ba a mi la do y so bre el que se e cha ron las co lum nas 
chi le nas que tu ve que re si stir has ta más de las ocho de la no che, de fen dien do tam bién el 
puen te sin un so lo sol da do de ca ba lle ría, pues to da ella ha bía de sa pa re ci do: for za do el puen-
te y to ma da la pla za por va rios pun tos y no que dán do me a mí ya más de cin cuen ta hom bres, 
re sol ví me ter los en es ta for ta le za y lo con se guí a la vis ta de los con tra rios sin mu cha pér di da. 
Los chi le nos han te ni do in fi ni ta men te más pér di das que no so tros. Han per di do tam bién la 
opi nión que pue de coo pe rar y ha bría coo pe ra do en efec to con ellos, sin la trans for ma ción 
que pro cla ma ron los pue blos".

En el ma ni fies to es cri to en Ca ta caos en 1839, ex pre só Nie to: "El en cuen tro de Guía, que no 
es tu vo a mis al can ces ni pu de evi tar, al que en tien do que el presidente Or be go so fue prin ci pal-
men te arras tra do por los ami gos de San ta Cruz y par ti da rios de la Con fe de ra ción, fue por de cir-
lo así, el pri mer pa so que me hi zo co no cer la va gue dad de su sis te ma po lí ti co en la em pre sa que 
los pue blos le ha bían con fia do".

En la ba ta lla de Guía par ti ci pa ron, al la do de la di vi sión de Or be go so y Nie to, las fuer zas de 
una co lum na que tra jo el ge ne ral Vi dal de Hua raz. 
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Los chi le nos ocu pa ron Li ma al ano che cer. Nie to, co mo ex pre sa en la car ta trans cri ta, se re fu-
gió en las for ta le zas del Ca llao. Or be go so per ma ne ció ocul to en Li ma al gu nos días, has ta que se 
di ri gió dis fra za do al Ca llao, pe ro no fue re co no ci do. Re ci bi do a ba la zos, hu bo de ocul tar se en la 
ori lla del mar, don de lo en vol vió una ola y es tu vo a pun to de pe re cer has ta que al día si guien te, 
em pa pa do y frio len to, ha lló ca ri ño so al ber gue en aquel puer to.

ELEC CIÓN DE GA MA RRA.- En Li ma en una reu nión de ve ci nos se pro cla mó el res ta ble ci-
mien to de la Cons ti tu ción de 1834. Ma nuel Sa la zar y Ba quí ja no, úl ti mo presidente del Con se jo 
de Es ta do, a quien le co rres pon día el man do en au sen cia de Or be go so, di jo que se ale ja ría del 
país an tes de acep tar lo de nue vo. An te su te naz re sis ten cia, Ga ma rra fue nom bra do, por una 
es ca sa can ti dad de per so nas, presidente pro vi sio nal del Pe rú (24 de agos to). Es ta elec ción de 
Ga ma rra fue ex tra ña a la in fluen cia de Bul nes y no fi gu ra ba en sus ins truc cio nes.

Los pri me ros mi nis tros que nom bró Ga ma rra fue ron Be ni to La so (que días an tes ha bía ac tua-
do co mo se cre ta rio ge ne ral de Or be go so) en el por ta fo lio de Go bier no y Re la cio nes Ex te rio res; 
Ma nuel Fe rrey ros en la car te ra de Ha cien da y Ra món Cas ti lla en la de Gue rra. El nue vo Gobierno 
con ce dió am nis tía ge ne ral y me dia pen sión a las fa mi lias de los caí dos en Guía; lla mó a los ofi-
cia les y sol da dos dis per sos con ser ván do les sus gra dos; y pro cu ró, en ge ne ral, se guir una po lí ti ca 
de apa ci gua mien to. Vio se fi gu rar al la do de Ga ma rra a mu chos de sus ene mi gos du ran te su 
pri me ra ad mi nis tra ción; lle gó lue go a un mi nis te rio el co ro nel Ber nar do Sof fia que no solo a él 
ha bía ata ca do du ra men te si no ha bía ul tra ja do el ho nor de su es po sa des de el pe rió di co 
El Pe ni ten te (1832-1834).

GES TIÓN PA CI FIS TA DE GA MA RRA AN TE OR BE GO SO.- En tró Ga ma rra tam bién en tra tos 
con los de fen so res del Ca llao de he cho co man da dos pri me ro por Nie to y lue go por Ma nuel de 
la Guar da que des co no ció la au to ri dad de este y lo obli gó a em bar car se al nor te. Per so nal men te 
Ga ma rra ini ció una in te re san te co rres pon den cia con Or be go so. El presidente ele gi do en 1833 
de fi nió su po si ción en una pro cla ma con sie te de cla ra cio nes. En tre ellas es ta ban la gue rra al 
ejér ci to chi le no, si no de so cu pa ba el te rri to rio pe rua no in con di cio nal men te y la exi gen cia an te 
San ta Cruz pa ra que de ja se al Pe rú en en te ra li ber tad de reu nir un Con gre so que, sin coac ción 
al gu na, de bía dis po ner de la suer te del país con la ame na za de gue rra has ta lo úl ti mo si así no 
pro ce día. Ga ma rra pro pu so a Or be go so que asu mie ra la su pre ma ma gis tra tu ra has ta la reu nión 
del Con gre so con la con di ción de ha cer la gue rra al "usur pa dor del Pe rú" y en trar en alian za y 
com bi na ción con el ejér ci to de Chi le "en aten ción a que el Pe rú no pue de pre sen tar, por aho ra, 
fuer zas su fi cien tes pa ra ba tir al ene mi go por sí so las". La des tre za si mu la do ra de Ga ma rra no lle-
gó a en ten der se con la in sis ten cia por fia da de Or be go so en bus car una ter ce ra so lu ción.

GES TIO NES DE SAN TA CRUZ AN TE OR BE GO SO, NIE TO Y GUAR DA.- En tre tan to, San ta 
Cruz se mos tra ba otra vez más ex per to en la in tri ga que en la im pe tuo si dad mi li tar. Su agen te 
Juan Gar cía del Río gra vi tó so bre Or be go so. Su mi nis tro Ca si mi ro Ola ñe ta ini ció, el 10 de agos to, 
tra tos con Nie to, y le ofre ció el ar mis ti cio has ta la reu nión de dos Con gre sos, uno en el nor te y 
otro en el sur del Pe rú, au xi lio mi li tar, la pre si den cia del Es ta do Nor-Pe rua no o de la Re pú bli ca del 
Pe rú "si el Es ta do Sur-Pe rua no de ci día unir se al del nor te", to do es to so bre la ba se de la en tre ga 
de Tac na y Ari ca a Bo li via. Di rec ta men te bus có San ta Cruz, ade más, con tac tos con Guar da a cu ya 
dis po si ción pu so as cen sos y pro me sas de otras re com pen sas. Hi zo, tam bién, que el ge ne ral Ote-
ro es cri bie ra a Or be goso pa ra dar le la se gu ri dad de que la in de pen den cia del Es ta do Nor-Pe rua-
no se ría res pe ta da y pro me ter le el apo yo de la se gun da di vi sión bo li via na.
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El ma ris cal San ta Cruz ha si do ex ten
sa men te cri ti ca do por ha ber de ja do 
es ca par in tac to al ejér ci to chi le no y 

a los di si den tes pe rua nos que lo acom pa
ña ban, con la fir ma del Tra ta do de Pau
car pa ta. Al pa re cer, San ta Cruz ha bría 
con fia do en la ga ran tía bri tá ni ca al cum
pli mien to de lo acor da do, es pe ran do que 
la in ter ven ción del go bier no de Su Ma jes
tad im pi die se a Chi le re ne gar de la pa la
bra em pe ña da. A es te res pec to re sul tan 
in te re san tes al gu nos pa sa jes de la car ta 
es cri ta el 17 de ene ro de 1838 por el Pro
tec tor al cón sul bri tá ni co en el Pe rú, Bel
ford Wil son, exi gién do le to mar car tas en 
el asun to. To ma do de: Ce lia Wu, Ge ne ra les 
y di plo má ti cos: Gran Bre ta ña y el Pe rú 
1820-1840, Li ma: PUCP, 1993, p. 206.

“Us ted, co mo yo, y to dos los hom bres 
de cen tes los que sean ami gos de la ci vi li
za ción y de las bue nas ac cio nes, ha brá 
si do do lo ro sa men te sor pren di do al ver la 
re so lu ción te me ra ria e ini cua con que el 
Gobierno de Chi le ha res pon di do a mi 
ge ne ro si dad, de sa pro ban do el Tra ta do 
de Pau car pa ta. Por mi par te no co noz co 
en la his to ria un he cho pú bli co, que más 
dig na men te me re ce el nom bre de per fi
dia, vi lla nía y mal dad. 

El Gobierno bri tá ni co y us ted se han ade
lan ta do de ma sia do a fa vor de la re con ci
lia ción pa ra re tro ce der en el mo men to 
crí ti co en que pa re ce de ben em plear 
to dos sus es fuer zos pa ra rees ta ble cer la. 
Ni en us ted tan ami go nues tro, ni de su 
Gobierno, tan in te re sa do por nues tra 

pros pe ri dad y re po so, co mo lo ha de mos
tra do, de be aguar dar se se me jan te con
duc ta. Es toy se gu ro que al re ci bo de es ta 
ha abra za do ya us ted el plan de ope ra cio
nes que más con vie ne al pa pel que se 
de be re pre sen tar en es te dra ma, con for
me a las ins truc cio nes que ha re ci bi do. 
Cual quie ra que sea su re so lu ción, sír va se 
us ted te ner pre sen te que al ha cer la paz 
con un ene mi go cu ya leal tad era tan 
po co se gu ra, y que no me de ja ba pren da 
al gu na de se gu ri dad, la úni ca que yo 
te nía en el de sem pe ño de sus com pro mi
sos, se ci fra ba en la ga ran tía de la Gran 
Bre ta ña; que si me co lo qué in me dia ta
men te en es ta do de paz, des pués de 
ha ber le de ja do reem bar car se, li cen cian
do par te de mis tro pas, y de jan do a la 
es cua dra en Is lay, co mo si nin gún pe li gro 
exis tie se, aque lla ga ran tía era lo úni co 
que me tran qui li za ba, que aun que ella 
no ha bía si do acep ta da por el Gobierno 
de la Rei na [Vic to ria], el amis to so em pe
ño con que es te ad mi tió mi pro pues ta de 
me dia ción, no per mi tió du dar un so lo 
ins tan te de su aquies cen cia en el ca rác ter 
de ga ran te que el tra ta do le con fe ría; por 
úl ti mo que to das mis con ce sio nes a Chi le, 
to das las me di das que des pués de la paz 
se han to ma do, to da la con fian za que yo 
de bía te ner en el exac to cum pli mien to 
del tra ta do por par te de Chi le, se fun da ba 
en la de que el Gobierno bri tá ni co sa bría 
ha cer efec ti vo los em pe ños co lo ca dos 
ba jo su res pe ta ble nom bre; y en te ra men
te de acuer do con los sen ti mien tos ex pre
sa dos por el mis mo en la con tes ta ción 
que dio a nues tra pro pues ta”.
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GOBIERnO 
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InCuMPLIDA.

SAnTA CRuz Y GRAn BRETAñA

  período 1     [ capítulo 23 ] 
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En ESE PRECISO 
MOMEnTO, EL 
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PRESIDEnTES 
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GAMARRA, 
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LOS SIE TE PRE SI DEN TES. EL NOR TE POR LA RES TAU RA CIÓN.- La gue rra con ti nuó sin que 
se pro du je ran, de in me dia to, acon te ci mien tos de ci si vos. Una co lum na des pren di da del ejér ci to de 
San ta Cruz, fue ba ti da por los chi le nos en el pue ble ci to de Ma tu ca na (18 de se tiem bre). El nor te se 
pro nun ció por la Res tau ra ción sal vo, un ins tan te, el de par ta men to de Huay las que pro cla mó al 
ge ne ral Fran cis co de Vi dal. En ese pre ci so mo men to, el Pe rú tu vo sie te presidentes si mul tá neos: 
San ta Cruz, pro tec tor de la Con fe de ra ción; Ga ma rra, presidente de la Re pú bli ca pe rua na re su rrec ta; 
Or be go so, presidente del Es ta do Nor te; Ri va-Agüe ro, nom bra do por San ta Cruz pa ra ese mis mo 
car go al sa ber la de fec ción de Or be go so; Pío Tris tán, presidente del Es ta do Sur; Nie to, que por 
en ton ces ha cía co rre rías por el nor te, con des pa chos de jefe su pre mo ex pe di dos por Or be go so y 
que , mal re ci bi do en Piu ra y aban do na do por sus tro pas, tu vo que se guir a Gua ya quil; y Vi dal. Este 
acep tó, por fin, eli mi na do Or be go so, un lu gar en el ejér ci to de la Res tau ra ción.

DI FÍ CIL SI TUA CIÓN DE GA MA RRA EN LI MA. LA HOS TI LI DAD DE LOS EX TRAN JE ROS 
Y, EN ES PE CIAL, DEL AGEN TE BRI TÁ NI CO BEL FORD HIN TON WIL SON.- En Li ma, el 
go bier no de Ga ma rra afron tó se rias di fi cul ta des con los agen tes di plo má ti cos, je fes de las es cua-
dras in gle sa, fran ce sa y nor tea me ri ca na y los co mer cian tes ex tran je ros. Co mo re pre sa lia, vi no el 
de cre to de 30 de oc tu bre de 1838 me dian te el cual que dó pro hi bi do, de acuer do con la Cons-
ti tu ción de 1834, el co mer cio al por me nor de quie nes no fue ran pe rua nos, lo cual im pli có la 
clau su ra de mu chas tien das y al ma ce nes de ven ta al de ta lle. An te la con mo ción sus ci ta da por 
es ta me di da, ella fue re vo ca da. Pe ro de ahí no vi no un cli ma apa ci ble. 

Fue lar ga la se rie de re cla ma cio nes y con flic tos. Muy no to rio se hi zo por la agre si vi dad de sus 
co mu ni ca cio nes y la irri ta ción os ten si ble en sus ac ti tu des Bel ford Hin ton Wil son, en car ga do de 
ne go cios de Gran Bre ta ña. En tre las co sas que más le preo cu pa ron es tu vie ron la exis ten cia en el 
cas ti llo de La In de pen den cia del Ca llao de una gran can ti dad de mer ca de rías per te ne cien tes, en 
su ma yor par te, a la ca sa de Gibbs Crowsly y Cia., y el da ño evi den te pa ra ellas si era asal ta do ese 
puer to por el ejér ci to res tau ra dor. Ga ma rra, con pa cien cia, or de nó que se ha bi li ta ra en Cho rri llos 
un de pó si to pa ra al ma ce nar di cho ma te rial.

"LAS VÍS PE RAS SI CI LIA NAS" Y EL CA BA LLO DEL DOC TOR MAC LEAN.- Pe rió di cas ve ces 
ata ca ron a los ex tran je ros. Tam bién cir cu la ron ho jas suel tas con igual ten den cia. Una de ellas 
in clu yó fra ses co mo las si guien tes: "Los in gle ses y fran ce ses des pués de ha ber con ver ti do en un 
es que le to a nues tra na ción tra ba jan in ce san te men te por anar qui zar nos pa ra vol ver nos a en tre-
gar a San ta Cruz"… "Los in gle ses y fran ce ses se han lle va do a su país to das nues tras ri que zas y, 
co mo ha béis pal pa do, mi se ra bles ma ri ne ros son due ños ya de los más pre cio sos in te re ses del 
Pe rú y aun de nues tras be lle zas"… "¡Li me ños, pre pa rad vues tras ar mas pa ra re pe tir con ellos las 
vís pe ras si ci lia nas!". 

Con las dos úl ti mas pa la bras alu dían a la ma tan za de los fran ce ses lle va da a ca bo por los 
si ci lia nos en 1282 a cau sa de las ve ja cio nes y vio len cias de Car los de An jou. El lu nes de Pas cua, 
mien tras las cam pa nas to ca ban a vís pe ras, su ble vá ron se los ha bi tan tes de aque lla is la y ma ta ron 
a to dos los fran ce ses que re si dían allí. 

Wil son pro vo có, fren te a es ta ho ja, una reu nión de to do el cuer po con su lar con la fi na li dad 
de pro tes tar an te el Gobierno y ha cer lo res pon sa ble de la cam pa ña con tra los ex tran je ros. Una 
vez más, Ga ma rra su po evi tar el cho que.

El in ci den te en tre el mé di co es co cés Gui ller mo Mac Lean y un sol da do que in ten tó cum plir 
la or den de re qui sar los ca ba llos de los via je ros sin pa sa por tes, lo con vir tió Wil son co mo una 
ofen sa a Gran Bre ta ña e hi zo en trar en ac ción a las fuer zas na va les bri tá ni cas por que no cre yó 
acep ta ble la ne ga ti va a cas ti gar sin su ma rio y co no ci mien to de los he chos a aquel sol da do. El 
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co mo do ro Ross si tuó a una fra ga ta y a una cor be ta que él man da ba a los cos ta dos del bar co 
pe rua no Li ber tad man da do por Car los Gar cía del Pos ti go y le en vió una no ta en la cual le obli-
ga ba a per ma ne cer in mó vil has ta re ci bir las sa tis fac cio nes exi gi das. Wil son fue in for ma do de que 
Pos ti go, cu yo va lor te me ra rio se con si de ra ba ge ne ral men te co mo al go in dis cu ti ble, ha bía re ci-
bi do ór de nes en el sen ti do de que, si sus ca ño nes eran im po ten tes pa ra ha cer se res pe tar de las 
na ves in gle sas, pu sie ra fue go a la San ta Bár ba ra pa ra vo lar jun to con ellas. Ross or de nó en ton ces 
el re ti ro de sus bu ques. El in ci den te al re de dor del ca ba llo del doc tor Mac Lean con clu yó más 
tar de me dian te una tran sac ción.

Hu bo mu chos otros re cla mos, in clu si ve re la cio nes con la ad mi nis tra ción de jus ti cia en el 
ca so del ro bo he cho por un em plea do del co mer cian te bri tá ni co Dal ton que Wil son tam bién 
am pa ró en for ma in sul tan te pa ra aque lla.

Ga ma rra fir mó con el ge ne ral Bul nes una con ven ción mi li tar de sub si dios, por la cual el Pe rú 
que dó obli ga do a pro por cio nar a Chi le los re cur sos de to do gé ne ro que eran ne ce sa rios pa ra las 
ope ra cio nes de la gue rra y a ha cer el pa go de los gas tos de ella in clu yen do el fle te de ida y vuel-
ta de los trans por tes y los suel dos, ha be res y ves tua rio. A la vez, nom bró ge ne ral en je fe del 
ejér ci to uni do (¡co mo si hu bie ra po di do ha cer otra co sa!) al ge ne ral Bul nes, y se re ser vó el pues-
to de di rec tor de la gue rra (12 de oc tu bre).

La cap tu ra de Li ma des pués de una lu cha con los pe rua nos ha bía da do una im po pu la ri dad 
ini cial al ejér ci to res tau ra dor. Las epi de mias, las mon to ne ras, las di fi cul ta des pa ra el apro vi sio na-
mien to crea ron adi cio na les fac to res des fa vo ra bles. Pe se a ha ber se ini cia do el ase dio del Ca llao, no 
fue cap tu ra da es ta pla za. San ta Cruz, cu yos ejér ci tos ha bían ob te ni do ya be llas vic to rias so bre los 
ar gen ti nos en Iru ya (11 de ju nio de 1838) y Mon te ne gro (24 de ju nio de 1838) avan zó so bre Li ma.  
A prin ci pios de no viem bre se ha lla ba a dos jor na das de la ca pi tal con más de seis mil hom bres.

ACTITUDDESANTACRUZANTEELPERÚYBOLIVIAEN1838.- La reac ción del nor te del 
Pe rú con tra la in ter ven ción bo li via na, la de ci di da ac ti tud de Chi le y, so bre to do el dis gus to que 
en Bo li via pro du jo el pac to de Tac na, sus ci ta ron un cam bio en el pen sa mien to po lí ti co de San ta 
Cruz. Pa ra eri gir la Con fe de ra ción, es de cir, pa ra cum plir su vas to sue ño de pan-pe rua ni dad, 
ha bía de soí do vo ces prag má ti cas y li mi ta das. Al gu na de ellas, ema na das de si nuo sos po lí ti cos 
del al ti pla no y de ge ne ra les ru dos, le acon se ja ron que se con ten ta ra con adi cio nar al te rri to rio 
de Bo li via una zo na pro pi cia del li to ral pe rua no, en tre Ta ra pa cá y Mo que gua. Otras, en tre las 
cua les no fal ta ron las de al gu nos sur-pe rua nos anár qui cos, pro yec ta ron la crea ción de un Es ta do 
in de pen dien te en el Pe rú del sur.

Al ver, pues, los obs tá cu los que se acu mu la ban con tra la Con fe de ra ción, San ta Cruz re tor nó, 
a me dia dos del tor men to so año de 1838, a los pla nes ce sio nis tas que de se cha ra en sus triun fa-
les años de 1836 y 1837. La fu sión en tre el sur del Pe rú y Bo li via, ofre cía el in con ve nien te (cla ra-
men te vis to en la co rres pon den cia en tre San ta Cruz y el vi cepresidente Cal vo), de que el te rri to-
rio sud-pe rua no, te nía, des de el pun to de vis ta eco nó mi co, geo grá fi co y de la po bla ción, una 
im por tan cia ma yor que la de Bo li via. En su car ta a Cal vo, fe cha da el 26 de se tiem bre de 1838 en 
el Cuz co, de cía San ta Cruz: "Con ven go en que la fu sión del sur (del Pe rú) con Bo li via no se rá 
aca so con ve nien te; pe ro al fin quie ro sa ber cuál es el par ti do al que Ud. se in cli na, en el ca so 
des ha cer se la Con fe de ra ción. La in de pen den cia del sur, a la cual es toy di ri gien do to das mis 
me di das, crean do in te re ses pro pios, es ver dad, lo que más con vie ne a la se gu ri dad de Bo li via; 
sien do ese mis mo el re sul ta do más cier to de la Con fe de ra ción, si du ra se al gu nos años. Mas, en ese 
ca so, ¿re nun cia ría mos a to da in dem ni za ción por to dos nues tros sa cri fi cios? Ari ca se ría un buen 
com pen sa ti vo, pe ro im po si ble de ob te ner por vo lun tad. En que rien do to mar lo por la fuer za, 
ten dría mos que lu char otra vez, dan do, sin du da un buen mo ti vo pa ra la reu nión del Pe rú, al que 
siem pre de be mos opo ner nos co mo al ma yor de nues tros ene mi gos".
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Ese fue el sen ti do de las con vo ca to rias a sen das asam bleas en Li ma y Cuz co, en rec ti fi ca ción 
de la con vo ca to ria he cha pa ra Are qui pa. Pe ro, an tes que na da, de bía aca bar con el pe li gro re pre-
sen ta do por los in va so res. Pa ra ello hi zo a Or be go so pro me sas que con tra de cían sus an he los 
ín ti mos fa vo ra bles a los de seos que este sim bo li za ba a fa vor de la in de pen den cia pe rua na; y 
ob tu vo, al fin, el apo yo del in for tu na do go ber nan te del Ca llao.

SAN TA CRUZ EN LI MA.- El ejér ci to res tau ra dor, diez ma do por las en fer me da des, es ca so de 
re cur sos, com ba ti do por los mon to ne ros, ro dea do de es pías, odia do ca da día más por sus ex tor-
sio nes, de ci dió re ti rar se a An cón, Chan cay y Hua cho y de allí a la sie rra del nor te, al Ca lle jón de 
Huay las (8 de no viem bre). La van guar dia san ta cru ci na en tró a Li ma el 10 de no viem bre y el Pro tec-
tor fue re ci bi do en apo teo sis, gra cias al cam bio de la co rrien te po pu lar, de bi do a los su ce sos re cien-
tes. El ge ne ral Mo rán le pi dió que lo de ja ra per se guir a los fu gi ti vos "¡Ma ña na, Mo rán, ma ña na!" 
cuen ta O’Con nor que re pu so San ta Cruz. Aca so pen só en que Chi le ha ría la paz. El ejér ci to chi le no 
pu do rea li zar li bre men te las ope ra cio nes de reem bar que a cor ta dis tan cia del ene mi go.

ELI MI NA CIÓN DE OR BE GO SO.- Or be go so lle gó a pu bli car una pro cla ma don de de cía: "El 
ge ne ral San ta Cruz en ga ña do en los pri me ros mo men tos por sus si co fan tas pa re ció obrar con tra 
nues tra vo lun tad ya pro nun cia da y con tra nues tros in te re ses. Pe ro ha arro ja do la ven da que 
cu bría sus ojos y co no ci do nues tra mo de ra ción y nues tra jus ti cia. Sus úl ti mos do cu men tos lo 
com prue ban; me ha es cri to par ti cu lar men te con fe chas 18 y 20 de se tiem bre ase gu rán do me 
por su ho nor que no tie ne in te rés al gu no en sos te ner nin gún sis te ma que no pue da ser sos te-
ni do por los pue blos y que es tá fas ti dia do de sus com pro mi sos; que com ba ti dos que sean los 
ene mi gos pro ce de re mos a en ten der nos ra cio nal men te… y, úl ti ma men te, que es tá muy con ve-
ni do con to dos los ar tí cu los de mi de cla ra ción de fe po lí ti ca de 1° de se tiem bre y de ci di do a que 
se reú na la re pre sen ta ción na cio nal lue go de que se ha ya arro ja do a los in va so res".

Con el pre tex to de que iba a dar la ba ta lla a los res tau ra do res, San ta Cruz pi dió a Or be go so 
tro pas con ocho de los ca ño nes que guar ne cían los fuer tes. Or be go so en vió los re fuer zos al 
man dó del co ro nel Guar da, ya ele va do al ran go de ge ne ral por el Pro tec tor. "Pe ro lue go que 
es tas fuer zas pa sa ron a po der de San ta Cruz –di jo Or be go so– me man dó dec ir el 1° de no viem-
bre que él creía que to dos sus com pro mi sos que da ban cum pli dos con la reu nión que ha ría de 
dos asam bleas en el sur y nor te del Pe rú des pués de que ven cie ra a los in va so res y que, en cuan-
to a los de más pun tos, no creía con ve nien te cum plir los. Hi zo ir, en se gui da, al cas ti llo al mis mo 
je fe que yo ha bía re mi ti do con la tro pa, en cla se de go ber na dor".

Or be go so, así eli mi na do, re ci bió la no ti fi ca ción de que es ta ba en li ber tad pa ra per ma ne cer en 
el país o di ri gir se al ex tran je ro. En es te úl ti mo ca so se le pro por cio na ría un bu que y se le pa ga ría su 
suel do. In dig na do bus có re fu gio en la fra ga ta fran ce sa An dro mé de y des de allí ame na zó con pu bli-
car do cu men tos de San ta Cruz, da ño sos pa ra este y que ha bía re ser va do "pa ra con ser var su pres-
ti gio co mo ame ri ca no, co mo je fe y co mo ami go". Por me dio de Gar cía del Río le so li ci tó San ta Cruz 
una en tre vis ta que tu vo lu gar en la An dro mé de y du ró más de cua tro ho ras. No tu vo ella re sul ta do 
fa vo ra ble; y Or be go so via jó en una go le ta mer can te a Gua ya quil (4 de di ciem bre).

LA PA Té TI CA FI GU RA DE OR BE GO SO.- Or be go so ha bía sig ni fi ca do ini cial men te una reac-
ción con tra el cau di lla je mi li tar y au to ri ta rio ga ma rris ta con fer vo ro so sen ti do po pu lar y li be ral. 
Se sin tió atraí do más tar de a las ideas de al gu nos fe de ra lis tas del sur; y, en una an gus tia da si tua-
ción fren te al po der cre cien te de Sa la verry en el norte y fren te al in mi nen te re gre so de Ga ma rra, 
pi dió la alian za de San ta Cruz y fa ci li tó su in ter ven ción. Se cuaz pro mi nen te de ella, vio re cor ta da 
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su po tes tad de presidente de la Re pú bli ca del Pe rú y que dó re du ci do a ser presidente del Es ta do 
Nor-Pe rua no. Pe ro en una cuar ta eta pa dio aco gi da, con Nie to, al sen ti mien to pa trió ti co 
nor-pe rua no su ble ván do se con tra la Con fe de ra ción, pa ra in ten tar una so lu ción en la gue rra, que 
fue ra a la vez an tichi le na y an tibo li via na. Una quin ta ac ti tud ha bía si do la tran sac ción con San ta 
Cruz pa ra com ba tir a los chi le nos. Una sex ta ac ti tud, el re ti ro a Gua ya quil. Si hay al guien que 
pre ten de ser du ro o sar cás ti co con Or be go so de be rá acer car se a las me mo rias y a los otros es cri-
tos por él de ja dos: en ellos en con tra rá un re tra to ro to y la mi ra da tris te de unos ojos en cen di dos 
y de un al ma des ga rra da y sin ba je zas. Aun el his to ria dor más se ve ro y hos til no pue de con ver tir 
en acu sa do a una víc ti ma.

EL ES PE JIS MO DE LA PAZ. GES TIO NES AN TE IN GLA TE RRA, O’HIG GINS. LAS CON FE-
REN CIAS DE HUA CHO.- El cón sul de la Con fe de ra ción en Lon dres, Vi cen te Pa zos Kan ki, fa mo-
so per so na je de la li te ra tu ra bo li via na en ay ma ra, al trans mi tir al Gobierno in glés el re cha zó que 
Chi le hi zo del tra ta do de Pau car pa ta, le ma ni fes tó la ne ce si dad de que aquel Gobierno con cu-
rrie ra en for ma ac ti va a la ce le bra ción de la paz. El ar gu men to por él in vo ca do fue que las hos ti-
li da des bé li cas, bus ca das por Chi le, se di ri gían di rec ta men te con tra los ca pi ta les y los in te re ses 
bri tá ni cos ya que, por re so lu ción de 4 de ene ro de 1838, los aho rros en los gas tos del ejér ci to de 
la Con fe de ra ción de bían ser de di ca dos al pa go de la deu da ex ter na. La gue rra era, pues, se gún 
Pa zos, el úni co obs tá cu lo pa ra el pa go a los acree do res bri tá ni cos. Pa ra re for zar es ta ac ti tud se 
di ri gió en el mis mo sen ti do a los te ne do res de bo nos.

Las pa la bras tex tua les de la pe ti ción del agen te con fe de ral fue ron que ha bía "que coac tar y 
obli gar a Chi le a la ce sa ción de hos ti li da des". Lord Pal mers ton, je fe de la Cancillería in gle sa, re pu-
so que no ce sa ría en sus ges tio nes ami ga bles, sin con si de rar jus ti fi ca do in ter po ner se por la 
fuer za. Sin em bar go, co mo se ve rá más ade lan te, la ten ta ti va rea li za da por los agen tes de lord 
Pal mers ton lle gó a ser bas tan te enér gi ca aun que tar día. O’Hig gins, mo vi do por San ta Cruz, ini ció 
una ges tión pa ci fis ta di rec ta an te Bul nes des pués de la re ti ra da de este al nor te. Fue en va no.

El en car ga do de ne go cios bri tá ni co Bel ford Hin ton Wil son, ín ti mo ami go de San ta Cruz y 
ar do ro so par ti da rio de su cau sa aun du ran te los días en que el ejér ci to res tau ra dor ocu pó Li ma, 
tu vo dos con fe ren cias en Hua cho con el mi nis tro chi le no Ma ria no Ega ña (13 y 14 de no viem bre). 
Wil son pro pu so que Chi le y la Con fe de ra ción se com pro me tie ran a igua lar sus fuer zas ma rí ti mas 
y te rri to ria les sea pa ra au men tar las o pa ra dis mi nuir las; y que Chi le se obli ga ra a no es ta ble cer 
en sus adua nas el sis te ma de los de re chos di fe ren cia les. Ega ña re cha zó es to. Al día si guien te 
plan teó que San ta Cruz se re ti ra se con to das sus tro pas al otro la do del De sa gua de ro de bien do 
el ejér ci to chi le no vol ver a su país y que el pue blo pe rua no, go ber na do por las au to ri da des ema-
na das de la Cons ti tu ción de 1834, de ci die se, por me dio de un Con gre so, acer ca de su suer te 
fu tu ra. Wil son con tes tó que San ta Cruz se alla na ría al re ti ro de los ejér ci tos, siem pre y cuan do 
fue sen ele gi das den tro del or den de co sas vi gen te, una asam blea pa ra el sur y otra pa ra el nor te 
del Pe rú con el fin de de li be rar acer ca de la sub sis ten cia o la di so lu ción de la Con fe de ra ción. 
Ega ña se ne gó a es to y así de fen dió la uni dad del Pe rú.

Una pro po si ción aná lo ga a la re cha za da por Ega ña en Hua cho lle vó al cuar tel ge ne ral de 
Ga ma rra su mi nis tro Be ni to La so que ha bía se que da do en Li ma y re ci bió su pa sa por te de las 
au to ri da des san ta cru ci nas.

LOS COR SA RIOS. COM BA TE DE CAS MA.- Des pués de la ocu pa ción de Li ma y el Ca llao, San-
ta Cruz uti li zó la ayu da de va rios ex tran je ros y bar cos mer can tes y creó una flo ti lla de cor sa rios. 
Su ac ti vi dad en es ta la bor pue de ca li fi car se co mo no ta ble aun que tar día. Je fe de la flo ti lla fue el 
ma ri no fran cés Juan Blan chet. La in te gra ron la bar ca Me xi ca na, la fra ga ta Ed mond y las go le tas 
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Shan rock y Pe rú. Los cor sa rios lo gra ron que, por cor to tiem po, se sus pen die ra el blo queo del 
Ca llao, apre sa ron al gu nos trans por tes ene mi gos y se apo de ra ron en Su pe del ber gan tín Are qui-
pe ño sin dis pa rar un ti ro.

El 12 de ene ro de 1839, a un año jus to del de Is lay, se pro du jo el com ba te de Cas ma. Ha cían 
en es ta ca le ta pro vi sión de le ña los bar cos chi le nos Con fe de ra ción (al man do del co man dan te 
Ro ber to Simp son), San ta Cruz y Va la pa raíso, y el trans por te Isa bel cuan do fue ron ata ca dos por 
los cor sa rios Are qui pe ño, Ed mond, Me xi ca na y Pe rú. Fue un com ba te lar go y en car ni za do que 
pre sen tó el cua dro de un ha ci na mien to de bu ques con fun di dos. Blan chet mu rió, el Are qui pe ño 
fue re cu pe ra do por los chi le nos y lo que so bró de los cor sa rios, se re ti ró sin que sus ad ver sa rios 
pu die ran per se guir los, pues las ave rías de ellos los obli ga ron a per ma ne cer va rios días en Cas-
ma. Seis días des pués vi no la ba ta lla Yun gay. 

LA FI NA LI DAD DE LA RE TI RA DA DEL EJéR CI TO RES TAU RA DOR. AC TUA CIÓN DE 
GA MA RRA.- Los res tau ra do res se co lo ca ron en el Ca lle jón de Huay las y de di cá ron se a apro vi-
sio nar se y reor ga ni zar se, mien tras los ba ta llo nes pe rua nos com ple ta ban sus efec ti vos en el 
de par ta men to de La Li ber tad. La co rres pon den cia au tó gra fa que de Ga ma rra se con ser va en la 
Bi blio te ca Na cio nal de Li ma, in di ca que de él fue la di rec ción de las ope ra cio nes y que im pi dió 
que con ti nua ra la re ti ra da más allá del de par ta men to de Huay las. Es sor pren den te que ha ya 
quien to da vía nie gue es to. Sus car tas a La Fuen te de 25, 26 y 29 de di ciem bre han si do ci ta das 
por el au tor de es te li bro en su ju ve nil tra ba jo La ini cia ción de la Re pú bli ca (Vol. II, Li ma, 1929). 
Ello no im pli ca ne gar o de ses ti mar el apor te chi le no. Era na tu ral que di ri gie ran las ope ra cio nes 
quie nes co no cían el te rri to rio y sus ca rac te rís ti cas. El ge ne ral Bul nes dio en to da la cam pa ña 
mues tras de gran va lor, ha bi li dad y sa ga ci dad, cua li da des que no siem pre an dan jun tas; y su 
ejér ci to com ba tió con gran de nue do y de mos tró no ta ble es pí ri tu de sa cri fi cio.

La fi na li dad esen cial de la re ti ra da al Ca lle jón de Huay las fue la de bus car un te rre no que 
per mi tie ra una bue na de fen sa y que con ta se con vas tos re cur sos, cer ca, ade más, del ra dio de 
ope ra cio nes de la es cua dra y obli gan do a San ta Cruz a pa sar la cor di lle ra, a ale jar se de sus lí neas 
de co mu ni ca cio nes y de to da in fluen cia per so nal so bre el sur. No era una fu ga co bar de ni una 
cie ga ju ga da. Ga ma rra que ría es pe rar al ene mi go en un te rre no bus ca do por él y ata ca do en el 
mo men to con ve nien te.

EL AVAN CE DE SAN TA CRUZ. BUÍN.- San ta Cruz, que ha bía de sa pro ve cha do la opor tu ni-
dad de ba tir a sus ad ver sa rios cuan do eva cua ron Li ma, en vez de es pe rar es ta vez, apre su ró la 
per se cu ción de ellos. Apar te de con si de ra cio nes es tra té gi cas, so bre él in flu ye ron las alar man tes 
no ti cias que lle ga ban so bre in mi nen tes su ble va cio nes en Bo li via y el de seo de ade lan tar se al 
arri bo de una di vi sión chi le na de re fuer zo.

Am bos ejér ci tos to ma ron con tac to en el com ba te de Buín, el 6 de ene ro de 1839, al re de dor 
del puen te prin ci pal que cru za el río de ese nom bre, afluen te del cau da lo so San ta. Fue un 
en cuen tro en tre la re ta guar dia de los res tau ra do res y las tro pas de San ta Cruz, en el que este 
no lle gó a sor pren der al ene mi go ni a cap tu rar el puen te.

YUN GAY.- Los res tau ra do res se ha bían con cen tra do en el sec tor nor te del Ca lle jón de Huay-
las, con lo cual en tre ga ron a los con fe de ra dos ca si to da la re gión. San ta Cruz se de tu vo en 
Car huaz, mien tras sus ad ver sa rios es ta ban en San Mi guel de lan te de Ca raz, or ga ni zan do po si-
cio nes de fen si vas. Seis días per ma ne cie ron así, has ta que en una jun ta de gue rra efec tua da en 
el cam pa men to res tau ra dor de San Mi guel el 17, se de ci dió por una ni mi dad (se gún di ce el 

LA fInALIDAD 
ESEnCIAL DE LA 
RETIRADA AL 
CALLEJÓn DE 
HuAYLAS fuE LA 
DE BuSCAR un 
TERREnO quE 
PERMITIERA unA 
BuEnA DEfEnSA Y 
quE COnTASE 
COn VASTOS 
RECuRSOS, CERCA, 
ADEMáS, DEL 
RADIO DE 
OPERACIOnES DE 
LA ESCuADRA Y 
OBLIGAnDO A 
SAnTA CRuz A 
PASAR LA 
CORDILLERA , A  
ALEJARSE DE SuS 
LínEAS DE 
COMunICACIOnES 
Y DE TODA 
InfLuEnCIA 
PERSOnAL SOBRE 
EL SuR.



“La ver da de ra cau sa de la gue rra en tre 
Chi le y el Pe rú es la de nun cia por par
te del Pe rú, el año pa sa do, del tra ta do 

co mer cial en tre am bos Es ta dos, el cual 
da ba a Chi le una se rie de ven ta jas co mer
cia les a cos ta de su co mer cio ex te rior 
di rec to del Pe rú. Es te tra ta do fue ra ti fi ca
do por Sa la verry en 1835, pe ro anu la do 
por Or be go so, o, me jor di cho, por San ta 
Cruz en el año 1836. El ex mi nis tro de 
Asun tos Ex te rio res e In te rio res de Chi le, 
se ñor Por ta les –ba jo cu yo go bier no ha 
au men ta do no ta ble men te en Chi le el 
bie nes tar, y a cu yas acer ta das y li be ra les 
dis po si cio nes re la ti vas al co mer cio de be 
Val pa raí so su rá pi do de sa rro llo y ac tual 
im por tan cia– no po día ver con in di fe ren
cia al Pe rú sa cu dir se el yu go co mer cial 
que ha bía sa bi do im po ner al país con 
ayu da de los has ta aho ra po co pre vi so
res y lle nos de pre jui cios go bier nos del 
Pe rú. Tam po co po día él sin ce los per so
na les ver go ber nar en el Pe rú a un hom
bre que, par tien do de los mis mos pru
den tes prin ci pios, ha co lo ca do ya a Bo li
via en un es ta do de flo re ci mien to y que, 
al mis mo tiem po que em pe za ba a ayu
dar al Pe rú a ven cer su de bi li dad co mer
cial ne ce sa ria men te de bía con ello re du
cir la su pe rio ri dad que Chi le se ha bía 

arro ga do so bre el has ta aho ra peor 
go ber na do país ve ci no. La im por tan cia 
de Val pa raí so co mo puer to de de pó si to 
pa ra ca si to da la cos ta oc ci den tal de 
Su da mé ri ca ne ce sa ria men te ha bía de 
dis mi nuir tan pron to go za sen de es ta 
ven ta ja otros puer tos y muy es pe cial
men te el del Ca llao, que es sin pun to de 
com pa ra ción un puer to me jor que el de 
Val pa raí so. (...) Co mo Por ta les te nía más 
fuer za en Chi le, o me jor di cho, ma yor 
par ti do en el país, que el mis mo pre si
den te, de cla ró la gue rra a San ta Cruz, y 
te nía ya la ex pe di ción lis ta pa ra zar par 
de Val pa raí so, cuan do fue he cho pri sio
ne ro y fu si la do por el je fe de las tro pas 
re bel des. Es ta gue rra tan des gra cia da 
pa ra am bos Es ta dos, ter mi na rá, por con
si guien te, pron to, ya que en Chi le ha 
exis ti do siem pre un fuer te par ti do con
tra la mis ma, y pues to que San ta Cruz, o 
el Pe rú, ha he cho por su par te to do lo 
po si ble pa ra evi tar la, no de sean do na da 
me jor que la paz pa ra fo men tar el co mer
cio y me jo rar las ma las fi nan zas”. 

De “La Re pú bli ca Pe ru bo li via na”. En 
Al ber to Tau ro, Via je ros en el Pe rú  
re pu bli ca no, Li ma: UNMSM, 1967, pp. 
4849.
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[ CAPÍTULO 23 ]    PERÍODO 1   

co ro nel An to nio Pla sen cia en el dia rio mi li tar de la cam pa ña pu bli ca do en 1840), to mar la ofen-
si va en vis ta de la es ca sez de re cur sos y de ví ve res. El tes ti mo nio de Pla sen cia no fue rec ti fi ca do 
pú bli ca men te en ton ces. Sin em bar go en 1878 Gon za lo Bul nes ase ve ró que los je fes pe rua nos 
fue ron par ti da rios de la re ti ra da al de par ta men to de La Li ber tad; se fun dó en de cla ra cio nes 
pri va das de mi li ta res chi le nos y en re cuer dos fa mi lia res.

San ta Cruz avan zó pa ra si tuar se en Yun gay, en am bas már ge nes del río An cash. Sus fuer zas 
se atrin che ra ron en la ori lla me ri dio nal del río An cash, que es de fuer te pen dien te, en el ce rro 
Pan de Azú car, se pa ra do de la lí nea de ba ta lla, y en otra al tu ra más ele va da lla ma da Pun yan. 
Des de po si cio nes que le pa re cie ron inex pug na bles es pe ró el ata que del ad ver sa rio de quien 
sa bía que es ta ba en des fa vo ra bles con di cio nes. El ejér ci to con fe de ral ha si do cal cu la do en un 
nú me ro que os ci la en tre 4.000 y 6.000 hom bres.

Ini cia da la ba ta lla a las diez de la ma ña na del 20 de ene ro de 1839, se des ple ga ron las fuer-
zas res tau ra doras ata can tes cu yas cua tro di vi sio nes fue ron man da das por je fes pe rua nos (To rri-
co, Elés pu ru, Vi dal y Cas ti lla). Es ta úl ti ma es ta ba for ma da por la ca ba lle ría. La lu cha se con cen tró, 
pri me ro, en el avan ce de los res tau ra do res so bre el Pan de Azú car y ter mi nó con la cap tu ra de 
es ta po si ción cer ca de las on ce de la ma ña na. En tre los que se dis tin guie ron allí es tu vo el bi za-
rro co ro nel pe rua no Juan An to nio Ugar te che. Ca rac te res no ve les cos pre sen tó la ac tua ción de 
la can ti ne ra chi le na sar gen to Can de la ria Pé rez. El ge ne ral An sel mo Qui rós, je fe de las fuer zas 
de fen so ras de Pan de Azú car, ca yó pri sio ne ro y fue fu si la do.

En se gui da se com ba tió en los de más atrin che ra mien tos de San ta Cruz, al otro la do del ba rran-
co del ria chue lo An cash. El ata que ge ne ral de los res tau ra do res fra ca só en el ala iz quier da y en el 
cen tro. Se gún la ver sión que dio Juan Gual ber to Val di via tres ve ces (en una car ta al ge ne ral Bul nes 
pu bli ca da en El Co mer cio del 28 de se tiem bre de 1863, en la bio gra fía de Cas ti lla que hi zo edi tar en 
Are qui pa en 1873 y en li bro Re vo lu cio nes de Are qui pa), Bul nes or de nó la re ti ra da y Cas ti lla se opu so 
a es ta or den. "No he mos ve ni do a co rrer", ex cla mó. "El des fi la de ro es muy fuer te (ha bría se gui do 
di cien do) y la pam pa muy an cha pa ra po der lle gar has ta San Mi guel sin ser de rro ta dos. No nos 
que da, por con si guien te, otro re cur so que for mar un char co de san gre pa ra que se aho gue en él 
con no so tros el ejér ci to de la Con fe de ra ción". Se gún la mis ma ver sión, Cas ti lla acor dó con Ga ma rra 
que este con ti nua ra sos te nién do se y or de nó a Elés pu ru, co man dan te de una de las di vi sio nes, y a 
Fri san cho, je fe de la re ser va, que avan za ran; y di ri gien do per so nal men te a cin co es cua dro nes de 
ca ba lle ría, pu do pa sar a la des fi la da el ba rran co, con lo cual flan queó la lí nea ene mi ga y tu vo tiem-
po pa ra for mar se y arre me ter ca si a la re ta guar dia de la di vi sión Mo rán, que era el ba luar te más 
fir me de los san ta cru ci nos. El fren te de San ta Cruz no ha bía si do ro to, pe ro po día ser ro dea do. 
Mo rán pi dió re fuer zos, pe ro dos ba ta llo nes bo li via nos de la re ser va que San ta Cruz man dó en su 
au xi lio, los nú me ros 1° y 2°, se ne ga ron a lu char, ini cia ron su re ti ra da y fue ron se cun da dos por los 
Lan ce ros de Bo li via; por lo cual San ta Cruz en vió a su es col ta, que pron to lle gó a ser arro lla da y 
des ba ra ta da por las tro pas res tau ra do ras. Fue así, con un des ban de de fuer zas de re ser va, que la 
de rro ta de San ta Cruz se anun ció. A las cua tro de la tar de, des pués de cin co ho ras, la ba ta lla con-
cluía y los res tau ra do res per se guían con en sa ña mien to a los ven ci dos.

EL DE BA TE SO BRE YUN GAY.- La ver sión de Val di via, no ta ble por ha ber si do in sis ten te, co mo 
que da di cho, en tres oca sio nes a lo lar go de más de diez años, tu vo su fuen te en el tes ti mo nio del 
pro pio Cas ti lla. Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán la acep tó en lo esen cial. Ne me sio Var gas la aco gió de 
mo do aná lo go, aun que afir mó que el diá lo go en tre los dos je fes no tu vo la gro se ría que Val di via le 
atri bu yó y re cor dó una no ta del mis mo Cas ti lla al Gobierno de Chi le don de rin dió, sin ta xa ti va, 
ho me na je a Bul nes. El his to ria dor Gon za lo Bul nes, hi jo del ge ne ral, tra tó en for ma des pec ti va a Val-
di via y si bien no ne gó que hu bie se ha bi do mo men tos crí ti cos en la ba ta lla al re ti rar se el ba ta llón 
chi le no Por ta les y al pro du cir es te he cho "un de sa lien to co mu ni ca do en las fi las", por otra par te de jó 
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  PERÍODO 1     [ CAPÍTULO 23 ] 

cons tan cia de que Val di via se equi vo có en los nom bres de al gu nos cuer pos del ejér ci to y de al gu nos 
lu ga res. El co ro nel An to nio Pla sen cia es cri bió en el Dia rio mi li tar de la cam pa ña: "La ca ba lle ría, pa san-
do el ba rran co ba jo los fue gos del ene mi go y en des fi la da, tu vo tiem po de or ga ni zar se y de ci dir es ta 
me mo ra ble jor na da". Cas ti lla, co mo se ha di cho, man da ba la ca ba lle ría. Agre gó Pla sen cia, más ade-
lan te: "No ha si do me nos re mar ca ble cuan to fu nes to pa ra él (San ta Cruz) el mo do có mo des cui dó 
su iz quier da, sien do la par te más dé bil de su lí nea, des cui do que, co no ci do por S.E. el presidente 
su po apro ve char la há bil men te y dis po ner fuer zas que flan queán do la, de ci die ron el éxi to del ata-
que". Pla sen cia otor ga, pues, el mé ri to de la ini cia ti va pa ra la ope ra ción cul mi nan te de la ba ta lla no 
a Bul nes o a Cas ti lla, si no a Ga ma rra. En otro pá rra fo com ple men tó lo di cho allí con las si guien tes 
pa la bras: "S.E. tu vo he ri do el ca ba llo que mon ta ba y des pués de ha ber da do la or den al ge ne ral 
Cas ti lla pa ra que flan quea se la iz quier da ene mi ga, mar chó a la ca be za de los Gra na de ros a Ca ba llo 
has ta el to rren te de An cash". Re co no ce así ex pre sa men te que Cas ti lla ejer ció el co man do de la ope-
ra ción de ci si va. En re su men, Pla sen cia coin ci de en lo sus tan cial con Val di via, sal vo en atri buir a 
Ga ma rra ha ber da do la or den a Cas ti lla, y los his to ria do res pe rua nos han to ma do en cuen ta lo que 
va rias ve ces afir mó el me mo ria lis ta are qui pe ño. Al ca ri ño fi lial de Bul nes, que lo lle vó no solo a tra tar 
con des pre cio a Val di via, si no a ne gar lo ase ve ra do en el dia rio ofi cial de la cam pa ña y no rec ti fi ca do 
en la épo ca de su pu bli ca ción, ha bría que agre gar un ce lo pa trió ti co tan no to rio que en su li bro 
to dos los pe rua nos pa re cen au sen tes de la ba ta lla, co mo si ella hu bie se si do li bra da en el in te rior de 
Chi le cuan do Pla sen cia da los nom bres de más de quin ce je fes y ofi cia les de esa na cio na li dad des de 
co ro ne les has ta ca pi ta nes que coo pe ra ron en for ma no ta ble a la vic to ria.

El ejér ci to pro tec to ral tu vo, se gún el par te ofi cial del ge ne ral Bul nes, 1.400 muer tos y 1.600 
pri sio ne ros, ca si en su to ta li dad he ri dos. En el ejér ci to res tau ra dor las pér di das tam bién lle ga ron 
a ser muy al tas, pe ro no fue ron con fe sa das. Uno de los he ri dos gra ves fue el ge ne ral pe rua no 
Juan Bau tis ta Elés pu ru, que mu rió po cos días des pués y re ci bió el gra do pós tu mo de gran 
ma ris cal. Ga ma rra dio a Bul nes en el mis mo cam po de ba ta lla el tí tu lo de gran ma ris cal de 
An cash, y al ge ne ral chi le no Jo sé Ma ría de la Cruz, je fe de Es ta do Ma yor, el de ge ne ral de di vi-
sión en el ejér ci to pe rua no.

San ta Cruz aban do nó el cam po an tes de las cua tro de la tar de, en que aca bó la ba ta lla, 
de jan do en su tien da de cam pa ña has ta su ar chi vo pri va do y la ban de ra de la Con fe de ra ción 
re ca ma da de oro, que ca ye ron en po der de los ven ce do res. Mon ta do en una fa mo sa mu la zai-
na hi zo una mar cha ver ti gi no sa de cua tro días y pu do atra ve sar más de cien le guas en la fra go-
sa sie rra y la are no sa cos ta pa ra lle gar a Li ma en la no che del 24 de ene ro y ser el men sa je ro de 
su de rro ta. En el pa la cio de Ri va-Agüe ro, a pe sar de su ca rác ter tan frío y tan re ser va do, llo ró. Se 
pro du jo el des ban de de su par ti da rios. Aban do nó la ca pi tal el 28 de ene ro y se di ri gió a Are qui-
pa. La Fuen te en tró a Li ma el 18 de fe bre ro y Ga ma rra el 27. Ese mis mo día con vo có a un Con-
gre so na cio nal. Po co des pués acla ró que de bía ac tuar co mo una so la Cá ma ra, de bien do ser 
ele gi dos los di pu ta dos por los co le gios elec to ra les de pa rro quia y de pro vin cia con la fi na li dad 
de que se reu nie ran el 28 de ju lio en Huan ca yo (22 de mar zo de 1839).

AN TO NIO PLA SEN CIA.- Se ha men cio na do an tes al Dia rio mi li tar de la se gun da cam pa ña res-
tau ra do ra, es cri ta de ta lla da y cer te ra men te por el co ro nel An to nio Pla sen cia, aun que sin fir mar lo. 
To da vía im pre sio na es te pe que ño li bro has ta por la cla ri dad y la be lle za de sus ma pas en co lor, gran 
ex po nen te de los avan ces ob te ni dos por la im pren ta de Jo sé Ma sías en Li ma, en 1840.

Es pa ñol de na ci mien to, Pla sen cia se que dó en el Pe rú y fue mo de lo de leal tad a sus je fes, 
sen ti do del de ber, sen ci llez en las cos tum bres y ca ren cia de am bi cio nes. Co no cía muy bien el 
te rri to rio, sus re cur sos y sus hom bres; y a la ex pe rien cia unía gran ta len to mi li tar. Los mis mos 
je fes chi le nos re co no cie ron que, a pe sar de su edad avan za da, era in can sa ble en el tra ba jo; que 
in di ca ba cuá les de bían ser los re co no ci mien tos y ex plo ra cio nes del ejér ci to y los co man da ba y 
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Tras la victoria obtenida 

por el ejército 

restaurador en la batalla 

de Yungay, el 20 de 

enero de 1839, el 

Gobierno peruano 

premió a los vencedores 

con la Estrella Radiante. 

La medalla, que lleva 

como inscripción "Al 

valor invencible de 

Áncash", fue entregada 

al presidente, los jefes, 

oficiales y la tropa del 

ejército y marina 

chilenos.

LA ESTRELLA 
RADIANTE 

ob te nía enor me cau dal de no ti cias. El que fue más tar de ge ne ral Ni co lás Jo sé Prie to es cri bió 
re fi rién do se a Pla sen cia (se gún ano ta Fran cis co En ci na en su His to ria de Chi le): "Él di ri gía la van-
guar dia, es ta ble cía los pues tos avan za dos, ser vía de guía, dis po nía los alo ja mien tos, así co mo 
el ran cho del ejér ci to en los pun tos pre ci sos"… "Alla na ba to das las di fi cul ta des y era el pre ci so 
con sul tor pa ra to do… ". Plasencia fue, así, no solo el cronista de las jornadas que culminaron en 
la ba ta lla de Yun gay y el com pi la dor de las lis tas y los do cu men tos so bre ellas si no uno de los 
ver da de ros ar tí fi ces del triun fo.

La his to ria pe rio dís ti ca y la his to ria cas tren se de ben re cor dar tam bién su nom bre por que en 
1845 y 1846 di ri gió el ór ga no men sual El Fa ro Mi li tar (sie te nú me ros, de ju nio de 1845 a mar zo 
de 1846, ca da uno con más de cien pá gi nas). Va le mu cho es ta re vis ta, la pri me ra de su gé ne ro 
en el Pe rú, por sus ar tí cu los téc ni cos y por las bio gra fías que de di có a va rios ge ne ra les de este 
y de otros paí ses. No obs tan te sus mé ri tos, to da vía en 1846, sie te años des pués de Yun gay, Pla-
sen cia era co ro nel.

PRE MIOS A LOS VEN CE DORES EN ÁN CASH.- El presidente de Chi le, los je fes y ofi cia les de 
su ejér ci to y de su ma ri na y aun la tro pa, fue ron pre mia dos con gran des ho no res que les fue ron 
con fe ri dos por Ga ma rra y por el Con gre so de Hun ca yo. Los je fes y ofi cia les chi le nos ven ce do res 
en An cash re ci bie ron un gra do des de te nien te co ro nel has ta sub te nien te in clu si ve, y lo mis mo 
ocu rrió con quie nes se dis tin guie ron en el com ba te de Ma tu ca na. A to do el per so nal del ejér ci to 
uni do le fue con fe ri da una me da lla de ho nor, y se so li ci tó el per mi so del Go bier no chi le no a fin 
de que la usa ran los ve te ra nos de ese país. Tam bién Ga ma rra pi dió li cen cia es pe cial pa ra que los 
ge ne ra les Ma nuel Bul nes y Jo sé Ma ría de la Cruz pu die ran acep tar el em pleo de gran ma ris cal y 
de ge ne ral de di vi sión que, res pec ti va men te, los con fi rió. El Con gre so de cre tó, ade más, que se 
dis tri bu ye ran 500 mil pe sos al ejér ci to y al per so nal de la es cua dra de Chi le, in de pen dien te men te 
de los pa gos de los gas tos de las cam pa ñas que Ga ma rra se ha bía com pro me ti do a reem bol sar.

EL APOR TE PE RUA NO A LA RES TAU RA CIÓN.- Los mi li ta res pe rua nos que con cu rrie ron a 
la ba ta lla de Án cash fue ron de cla ra dos be ne mé ri tos a la Pa tria en gra do he roi co y emi nen te, y 
los ex pa tria dos y emi gra dos a paí ses ex tran je ros, be ne mé ri tos en gra do emi nen te. Los cuer pos 
na cio na les ven ce do res de esa jor na da re ci bie ron la de no mi na ción de "glo rio sos". A los ge ne ra-
les, je fes y ofi cia les se les con ce dió pa ra cuan do se re ti ra ran de la ca rre ra por jus ta cau sa, la 
ter ce ra par te del suel do asig na do al em pleo que ob te nían en esa épo ca, sin per jui cio del ha ber 
que les co rres pon die ra por el gra do que po se ye sen al tiem po de su re ti ro o por otros mo ti vos. 
Pa ra los in di vi duos de tro pa se fi jó el go ce de un pe so men sual de so bre suel do.

Ade más, el Con gre so de Huan ca yo or de nó que se re par tie ra en tre los ge ne ra les, je fes, ofi-
cia les y sol da dos pe rua nos ven ce do res de Án cash la su ma de 500 mil pe sos. Una jun ta fue 
en car ga da de ha cer la dis tri bu ción de es ta su ma. Ter mi nó su com pli ca da la bor en fe bre ro de 
1843 y pu bli có una re la ción no mi nal de los ge ne ra les, je fes y ofi cia les con de re cho a la can ti dad 
men cio na da. El Con gre so dio so bre es te mis mo asun to una ley re gla men ta ria apro ba da el 20 
de di ciem bre de 1847.

En los pre mios da dos y en las loas en to na das en ton ces, do mi nó a ve ces, una vez más, la 
ge ne ro sa ten den cia na cio nal que, a la vez, ami no ra el va lor de lo pro pio. Jo sé Gre go rio Paz Sol-
dán lo hi zo no tar en su dis cur so pro nun cia do en el Con gre so de Huan ca yo el 11 de se tiem bre 
de 1839. "El Pe rú (di jo Paz Sol dán), que se ha lla in de pen dien te, lo ha si do tam bién por los 
es fuer zos de sus hi jos que han pe lea do co mo hé roes y han de rra ma do su san gre por la li ber-
tad. Si el Pe rú y los pe rua nos no hu bie sen con tri bui do, ¿qué ha bría si do del ejér ci to chi le no? 
Dí gan lo sus je fes, res pon dan los tes ti gos de los he chos. ¿La re pre sen ta ción na cio nal de Chi le, 
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por ven tu ra, nos ha da do las gra cias por la sal va ción de su ejér ci to y de su nom bre de bi da a 
no so tros y a la vic to ria de Yun gay? Cier ta men te pue de de cir se a la faz del mun do que la res-
tau ra ción pe rua na y la em pre sa de Chi le no ha brían te ni do re sul ta dos sin los es fuer zos del 
gran ma ris cal Ga ma rra y de los de más pe rua nos que con él com ba tie ron… En Ma tu ca na y 
Yun gay, ¿cuá les han si do los hom bres que ver da de ra men te die ron el triun fo, quié nes los que 
in mor ta li za ron sus he chos? Re có rran se en las fi las de la vic to ria los nom bres de Ga ma rra, Elés-
pu ru, Cas ti lla, To rri co y de otros es cla re ci dos va ro nes… Al re cuer do de las vir tu des, del va lor, 
de la cons tan cia, de la mo ra li dad y del he roís mo de los je fes pe rua nos de ben le van tar se 
co lum nas que in mor ta li cen sus nom bres".

A pe sar de to das sus ren di das ex pre sio nes de gra ti tud, ad mi ra ción y cor te sa nía, Ga ma rra 
in yec tó en su men sa je al Con gre so de Huan ca yo un an tí do to cuan do, en tre sus elo gios a Bul-
nes, di jo: "En su ran go de ge ne ral en je fe del ejér ci to uni do, guar dó al jefe de la Ad mi nis tra ción 
en car ga do de la di rec ción de la gue rra, to dos los res pe tos que la po lí ti ca y la su bor di na ción 
mi li tar re que rían".

LO PO SI TI VO EN LA AC TI TUD CHI LE NA DE 1839. NO SE APO DE RA RON DE NA DA.- 
Una no ta de An to nio Gu tié rrez de la Fuen te al en car ga do de ne go cios en el Ecua dor ya ci ta da 
an tes por otros mo ti vos ex pre só: "San ta Cruz, Or be go so y los sa té li tes de am bos de ben con-
fun dir se al ver des men ti dos sus anun cios so bre la do mi na ción chi le na cuan do se pan que, a 
fi nes del pre sen te mes, re gre sa la ma yor par te de su ejér ci to, sin más gra va men so bre el Pe rú 
que el pa go de al gu nos me ses de suel do; que a los 15 días se em bar ca rá el res to; y que el Con-
gre so de Huan ca yo se reu ni rá sin que ha ya en el Pe rú ni una so la ba yo ne ta chi le na". Los chi le-
nos ven ce do res en 1839 se ol vi da ron de las ins truc cio nes que ba jo la di rec ti va de Por ta les, 
re ci bió su ejér ci to ven ci do en 1837: dar a Bo li via un puer to en des me dro del te rri to rio pe rua no. 
Mu cho se les ata ca co mo pre cur so res de los in va so res cua ren ta años más tar de; pe ro lo cier to 
es que de ja ron al Pe rú in tac to en 1839.

Mien tras que en Por ta les fun cio nó una ac ti tud re suel ta men te an ti-pe rua na que des pués de 
la vic to ria en la gue rra con tra la Con fe de ra ción, hu bie se tra ta do de mu ti lar o de des truir cual-
quier sín to ma de cre ci mien to, de sa rro llo o pre do mi nio fu tu ro, en la Re pú bli ca que po día ser el 
úni co ri val de Chi le en el sur del Pa cí fi co ame ri ca no, des pués de que él ca yó ase si na do, la lu cha 
con tra San ta Cruz ofre ció una tó ni ca dis tin ta. Cla ro es tá que el ejér ci to y la ma ri na chi le nos 
re ci bie ron un ge ne ro so pa go en di ne ro. Pe ro adi cio na les ven ta jas hu bie ra bus ca do el gran 
es ta dis ta ase si na do en Qui llo ta en be ne fi cio in me dia to y me dia to de la Re pú bli ca que él or ga-
ni zó y le van tó por en ci ma de las otras en Amé ri ca La ti na. 

No obs tan te lo que se re cuer da en los pá rra fos an te rio res, si bien los chi le nos no se lle va ron 
del Pe rú mu ti la cio nes te rri to ria les en be ne fi cios de Bo li via o del Ecua dor o de ellos mis mos, ni 
tra ta dos hu mi llan tes, el éxi to fi nal en las cam pa ñas res tau ra do ras pro du jo una in to xi ca ción 
na cio na lis ta que lle gó has ta el al ma del pue blo. No so lo fue ron úni ca men te los des fi les y los 
dis cur sos y los ban que tes. Vi nie ron ro man ces po pu la res, obras de tea tro, fun cio nes de tí te res 
ins pi ra das en la vic to ria. Y sur gió un him no in nu me ra bles ve ces re pe ti do por más de un si glo y 
que ha emo cio na do a mu chas ge ne ra cio nes has ta que ma du ró, por en ci ma de es ta so li da ri dad 
ver ti cal, la di vi sión ho ri zon tal crea da por la lu cha de cla ses. Aquel him no ol vi da el apor te bé li co 
y hu ma no de los pe rua nos y sus fra ses ini cia les di ce:

Can te mos la glo ria
del triun fo mar cial
que el pue blo chi le no
ob tu vo en Yun gay.

LOS CHILEnOS 
VEnCEDORES En 

1839 SE 
OLVIDAROn DE 

LAS 
InSTRuCCIOnES 

quE BAJO LA 
DIRECTIVA DE 

PORTALES, 
RECIBIÓ Su 

EJéRCITO 
VEnCIDO En 1837: 

DAR A BOLIVIA un 
PuERTO En 

DESMEDRO DEL 
TERRITORIO 

PERuAnO.
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LA VIR GEN DE CHI QUIN QUI RÁ.- Ca da 20 de ene ro el pue blo de Ca raz, ca pi tal de la pro vin-
cia de Huay las, ve ne ra ju bi lo so a la Vir gen de Chi quin qui rá, que lle va el nom bre de la ciu dad 
co lom bia na don de apa re ció en el año 1556.

La Vir gen de Chi quin qui rá lle gó a Ca raz en ma yo de 1824, cuan do en su mar cha a Aya cu-
cho, el ejér ci to pa trio ta in te gra do tam bién por co lom bia nos, hi zo una es ca la en esa ciu dad. Un 
ofi cial a ór de nes de Bo lí var traía con si go un lien zo de la Vir gen, que en Chi quin qui rá (de par ta-
men to de Bo ya cá) se ce le bra el 26 de di ciem bre. 

Cuen ta la tra di ción que el men cio na do ofi cial se vio pre ci sa do a se pa rar se de su es po sa, 
lla ma da Isa bel Pi ñey ro, a quien de jó en Ca raz al cui da do de la ima gen. Él mu rió en Aya cu cho y 
su es po sa se afin có en Ca raz.

Al pro du cir se años des pués, la ba ta lla del Pan de Azú car o Yun gay, que pu so fin a la Con fe-
de ra ción Pe rú-bo li via na, los res tau ra do res del ma ris cal Ga ma rra, fue ron aba ti dos por las hues-
tes de San ta Cruz e ini cia ron la re ti ra da.

De pron to, se gún la le yen da, apa re ció en el cam po de ba ta lla una mis te rio sa mu jer con un 
ni ño en los bra zos y aren gó a los sol da dos de Ga ma rra a se guir lu chan do. Se afir ma que en 
con ta dos mi nu tos, la in mi nen te de rro ta se tro có en vic to ria.

Du ran te una mi sa de ac ción de gra cias, en la ca pi lla de Chi quin qui rá de Ca raz, los vic to rio-
sos sol da dos res tau ra do res cre ye ron re co no cer en el ros tro de la Vir gen a la be lla mu jer que en 
día an te rior (20 de ene ro) se apa re ció en el cam po de ba ta lla.

Sien do presidente de la Re pú bli ca, el ma ris cal Agus tín Ga ma rra de cre tó, que en ade lan te, 
la fies ta de la Vir gen de Chi quin qui rá ya no se ce le bra se el 26 de di ciem bre, si no el 20 de ene ro, 
en re cuer do y ho nor a tan fe liz y opor tu na apa ri ción du ran te la ba ta lla.
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[ I ] 
ÓS TU MAS Y DO BLES GES TIO NES DE PAZ DE SAN TA CRUZ AN TE LOS CHI LE NOS Y 
GA MA RRA.- En una car ta que San ta Cruz di ri gió a O’Hig gins des de Li ma, a raíz de la ba ta lla de 
Yun gay, pro pu so re ti rar se al otro la do del De sa gua de ro con las tro pas de su man do que dan do 
di vi di das las Re pú bli cas Sur y Nor-pe rua nas. Con fe cha 28 de ene ro, tam bién, des de Li ma, re mi-
tió San ta Cruz al pró cer chi le no unas ba ses pa ra las ne go cia cio nes "que el Go bier no de Chi le 
pu die ra en ta blar con el ge ne ral San ta Cruz". Di chas ba ses de cían en su ar tí cu lo 1° que el au men-
to de las fuer zas de Ga ma rra ha ría lue go de este un peor ene mi go de Chi le que San ta Cruz. Y el 
ar tí cu lo 2° ex pre sa ba lo si guien te: "En es te es ta do se pue de ob te ner que San ta Cruz de sis ta de 
la Con fe de ra ción, que dan do in de pen dien te Bo li via y los Es ta dos del Sur y del Nor te y reu nién-
do se el an ti guo Pe rú co mo era an tes del año 1836. El pri mer par ti do pa re ce más con ve nien te 
pa ra que no exis ta un gran po der ri val de Chi le que tar de o tem pra no se rá su ene mi go que 
pro pen de rá a la ven gan za". Es tos do cu men tos fue ron en con tra dos por Vi cu ña Mac ken na en la 
ha cien da Mon tal bán y pu bli ca dos por él en 1878.

Por otra par te, y en con tra dic ción con la ac ti tud aquí re ve la da, San ta Cruz en vió des de Lu rín, 
ape nas sa li do de Li ma, una car ta a Ga ma rra por me dio de Eche ni que. La re ve la ción de es te 
do blez la ha ce el pro pio Eche ni que en sus me mo rias, sin co no cer los tra tos con O’Hig gins, San-
ta Cruz pro pu so a Ga ma rra la unión de am bos con tra los chi le nos, dar por ter mi na da la Con fe-
de ra ción y es ta ble cer la amis tad y el co mer cio en tre el Pe rú y Bo li via, "re ti rán do se él de he cho a 
Bo li via con su ejér ci to y en tre gán do le el pe rua no que aún es tu vie ra ba jo sus ór de nes po nién do-
lo a las ór de nes de que él nom bra ra". Se gún Eche ni que, Ga ma rra acep tó, "pues, en efec to, es tá 
fas ti dia dí si mo con los chi le nos por que el sos te ner los era una car ga muy pe sa da pa ra él, a más 
de ser le de sa gra da ble el es tar sos te ni do por ellos". Pe ro ca si de in me dia to se su po que la Con fe-
de ra ción se ha bía de rrum ba do en el sur.

LA SAN CIÓN CON TRA LOS MI LI TA RES QUE NO PAR TI CI PA RON EN LA RES TAU RA-
CIÓN.- En Ma tu ca na el 25 de mar zo de 1839, Ga ma rra y su mi nis tro Ma nuel de Men di bu ru 
die ron un de cre to por el que bo rra ron de la lis ta mi li tar a una se rie de je fes que ha bían par ti-
ci pa do en la Eman ci pa ción y en la jor na das de los pri me ros años re pu bli ca nos. Fue ron los 
gran des ma ris ca les Gui ller mo Mi llar, Ma ria no Ne co chea, Jo sé de la Ri va-Agüe ro y Blas Cer de-
ña; los ge ne ra les de di vi sión Fran cis co de Pau la Ote ro, Luis Jo sé de Or be go so y Do min go 
Nie to; y los ge ne ra les de bri ga da Ma nuel Apa ri cio, Jo sé Ri va de nei ra, Juan Par do de Ze la, 
Do min go Tris tán y Pe dro Ber mú dez. De ja ron de ser con si de ra dos en la lis ta mi li tar pe rua na los 
ge ne ra les de Bo li via, Fe li pe Braun, Jo sé Ba lli vián, Ra món He rre ra, Fran cis co Bur dett O’Con nor 
y cua les quie ra otros que con mo ti vo de la con quis ta de la Re pú bli ca hu bie sen si do ins cri tos 
en ella. To dos los je fes y ofi cia les a quie nes com pren die ran las cir cuns tan cias que ori gi na ron 
el de cre to re ci bie ron la mis ma drás ti ca san ción.

La me di da era tre men da; y, en el ca so de Do min go Nie to, que no ha bía ser vi do a la Con fe-
de ra ción, inau di ta.

P
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Es te de cre to fue ra ti fi ca do y am plia do por la ley del Con gre so de Huan ca yo ex pe di da el 12 
de oc tu bre de 1839. Otro de cre to de Ga ma rra fe cha do en Tar ma el 8 de abril des ti tu yó, en par-
ti cu lar, a San ta Cruz, de cla rán do le ene mi go de la pa tria.

LA DES TRUC CIÓN DEL PO DER DE SAN TA CRUZ.- El ge ne ral Jo sé Ma ría Ve las co en ca be zó 
la su ble va ción con tra San ta Cruz en el sur de Bo li via aun an tes de co no cer se allí la de rro ta de 
Yun gay. El ge ne ral Ba lli vián, a quien lle ga ron en La Paz es tas dos no ti cias ca si si mul tá nea men te, 
se su ble vó en esa ciu dad, pa ra di ri gir se lue go a Pu no, y allí, en con ni ven cia con el ge ne ral San 
Ro mán, que ha bía re gre sa do des pués de es tar con fi na do en La Paz por ha ber caí do pri sio ne ro 
an tes de la ba ta lla de Ya na co cha, se lle vó las fuer zas bo li via nas. Ha llá ba se San ta Cruz en Are qui-
pa, adon de lle gó el 11 de fe bre ro en ca mi no a Bo li via, cuan do lle gó a sa ber tan im por tan tes 
acon te ci mien tos y fue in for ma do tam bién de que se pre pa ra ba un tu mul to po pu lar. El 20 de 
fe bre ro, efec ti va men te, es ta lló la aso na da y en una tar de de llu via, ra yos y dis pa ros, des pués de 
di mi tir el man do, en un do cu men to que re cuer da la ab di ca ción de Na po león I, hu yó San ta Cruz 
al puer to de Is lay a po ner se ba jo la pro tec ción del cón sul in glés Cromp ton. Este y la ma ri ne ría 
de la fra ga ta Sa ma rang, de la mis ma na cio na li dad, lo sal va ron cuan do lle gó una par ti da de ca ba-
lle ría a pren der lo. Con él se em bar ca ron Ri va-Agüe ro, Cer de ña, Mi ller y Gar cía del Río. Dí jo se (y 
Ga ma rra lo re pi te en su men sa je an te el Con gre so de Huan ca yo) que en el ca mi no de Is lay se 
alo jó en el mis mo apo sen to y se re cli nó so bre el mis mo le cho don de es tu vie ra Sa la verry.

La per se cu ción con tra los san ta cru ci nos fue im pla ca ble. El ge ne ral Vi dal cuen ta en sus me mo-
rias que, sien do él pre fec to del de par ta men to de Ju nín, se vio obli ga do, por ese mo ti vo, a em bar-
gar a don Mi guel Ote ro sus mi nas, ha cien das, me ta les y azo gue, por va lor de 2 mi llo nes de pe sos.

Tres gran des frag men tos que da ron del ejér ci to san ta cru ci no en el Pe rú: los que man da ban 
Vi gil, Ote ro y Mo rán. Las fuer zas de Vi gil en Naz ca y las de Ote ro en Co ra co ra se rin die ron. El ge ne-
ral Juan Cri sós to mo To rri co avan zó por el sur con tro pas de la Res tau ra ción; per pe tró múl ti ples 
tro pe lías, en tre ellas co me tió aten ta dos con tra la pro pie dad e hi zo dar azo tes al di rec tor de la Ca sa 
de Mo ne da del Cuz co por que se ne gó a en tre gar le una can ti dad de di ne ro. Mo rán en el Ca llao 
fir mó una hon ro sa ca pi tu la ción, pe ro sur gió un mo tín en tre sus tro pas, so bre vi no el sa queo de los 
al ma ce nes de la adua na y de sem bar ca ron ma ri nos in gle ses a res tau rar el or den.

LOS PRE SI DEN TES DE LAS RE PÚ BLI CAS SUR Y NOR-PE RUA NAS.- Las Re pú bli cas Nor-
pe rua na y Sur-pe rua na eri gi das, co mo se ha vis to, el 17 de mar zo y el 11 de agos to de 1836, 
res pec ti va men te, de sa pa re cie ron al di sol ver se la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na. Pre si den tes pro-
vi so rios del Es ta do Sur-pe rua no lle ga ron a ser, su ce si va men te por de cre to pro tec to ral, Pío Tris tán 
y el ge ne ral Ra món He rre ra, es te úl ti mo chi le no de na ci mien to. Pre si den te del Es ta do Nor-pe-
rua no fue Or be go so; lue go se en car gó del man do un Con se jo de Mi nis tros; más tar de nue va-
men te Or be go so, a quien San ta Cruz des ti tu yó el 11 de agos to de 1838 pa ra nom brar al gran 
ma ris cal Jo sé de la Ri va-Agüe ro. Al in de pen di zar se de San ta Cruz en ju lio de 1838, Or be go so 
con ti nuó co mo pre si den te del Es ta do en ju lio de 1838, Or be go so con ti nuó co mo pre si den te del 
Es ta do Nor-pe rua no, se pa ra do del res to del Pe rú. Así, por un tiem po, la Re pú bli ca Sur-pe rua na 
com ba tió, al la do de Bo li via, con tra la Nor-pe rua na.

[ II ] 
LA AC TI TUD BRI TÁ NI CA FA VO RA BLE A LA CON FE DE RA CIÓN.- El his to ria dor mar xis ta 
chi le no Her nán Ra mí rez Ne co chea ha es cri to lo si guien te acer ca de di cho asun to en Re vis ta Chi-
le na de His to ria y Geo gra fía, en 1961.

LA PERSECuCIÓn 
COnTRA LOS 
SAnTACRuCInOS 
fuE IMPLACABLE. 
EL GEnERAL VIDAL 
CuEnTA En SuS 
MEMORIAS quE, 
SIEnDO éL 
PREfECTO DEL 
DEPARTAMEnTO 
DE Junín, SE VIO 
OBLIGADO, POR 
ESE MOTIVO, A 
EMBARGAR A DOn 
MIGuEL OTERO 
SuS MInAS, 
HACIEnDAS, 
METALES Y 
AzOGuE, POR 
VALOR DE 2 
MILLOnES DE 
PESOS.
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"1.- Des de que se ini ció la gue rra, el Go bier no bri tá ni co se em pe ñó ac ti va men te en bus car 
los me dios de po ner tér mi no a la con fla gra ción. En efec to, en tre el 14 de fe bre ro de 1837 y el 12 
de oc tu bre de 1838, el Fo reing Of fi ce ins tru yó en sie te opor tu ni da des al co ro nel Wal po le –cón-
sul ge ne ral de In gla te rra en Sa ntia go– pa ra que ofre cie ra al Go bier no chi le no la me dia ción bri-
tá ni ca en la so lu ción del con flic to (1); el to no de es tas ins truc cio nes era ur gen te y en su ela bo ra-
ción in ter ve nía per so nal men te Pal mers to ne, el mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de Gran Bre ta-
ña; en ge ne ral, su con te ni do re ve la in for ma ción, pers pi ca cia y cla ri dad po lí ti ca; un buen mo de lo 
de ellas, es el bo rra dor de las que Pal mers to ne en vió al co ro nel Wal po le el 22 de ju lio de 1837 y 
que in clui mos co mo apén di ce de es te tra ba jo.

Las ra zo nes de es ta ac ti tud hay que en con trar las fun da men tal men te en el in te rés del 
Go bier no de S.M.B. por eli mi nar de la cos ta ame ri ca na del Pa cí fi co un cen tro bé li co que per tur-
ba ba el nor mal de sa rro llo del co mer cio in glés. Por eso es que en una no ta con fi den cial, di ri gi da 
a Wal po le el 15 de agos to de 1857, Pal mers to ne es cri bía que el con flic to en tre Chi le y la Con fe-
de ra ción ‘es uno en el cual In gla te rra es tá pro fun da men te in te re sa da a cau sa de las im por tan-
tes co ne xio nes co mer cia les en tre ella y Sudamé ri ca‘ (2).

Co mo Chi le hi cie ra ca so omi so a los ofre ci mien tos de me dia ción, con fe cha 6 de mar zo de 
1839 –cuan do en Eu ro pa no se te nía co no ci mien to de la de rro ta de San ta Cruz– el Fo reing Of fi-
ce ins tru yó a Wal po le pa ra que ex pre sa rá al ‘Go bier no de Chi le, por me dio de una no ta for mal, 
la pro fun da de si lu sión del Go bier no de Gran Bre ta ña, por que Chi le no solo ha bía re cha za do la 
me dia ción de Gran Bre ta ña, si no que ha evi den cia do su de ter mi na ción de lle var ade lan te la 
gue rra des pués de ha ber si do ofre ci das jus tas y ho no ra bles con di cio nes de paz‘.

‘Us ted in di ca rá que los in te re ses bri tá ni cos han si do se ria men te las ti ma dos con es ta gue rra 
y que si el Go bier no de Chi le per sis te en con ti nuar la, el Go bier no de S.M. po dría con si de rar si 
el per jui cio de los súb di tos de S.M., con ce den a Gran Bre ta ña su fi cien te ra zón pa ra in ter po ner-
se, po nien do tér mi no a es tas hos ti li da des, a lo me nos a aque llas que se rea li zan por mar y us ted 
re que ri rá la se ria e in me dia ta aten ción del Go bier no chi le no so bre es ta ma te ria‘ (3).

Es te úl ti mo do cu men to es en ex tre mo elo cuen te. Él ex pre sa, sin eu fe mis mo de nin gu na 
es pe cie, la de ter mi na ción in gle sa de for zar, aun con el em pleo de las ar mas, el tér mi no de la 
gue rra. De es to se de du ce que si la de ci sión del con flic to no se hu bie ra lo gra do en la ba ta lla 
de Yun gay (ene ro de 1839), Chi le ha bría te ni do que ha cer fren te a la de ci di da y po de ro sa 
in ter ven ción bri tá ni ca. 

Cum plien do tan rei te ra das cuan to pre ci sas ins truc cio nes, Wal po le ce le bró di ver sas en tre vis-
tas con per so ne ros de nues tro Go bier no; una, rea li za da en el mes de di ciem bre de 1837, con el 
pre si den te Prie to y miem bros del Ga bi ne te, fue lar ga y ten sa; re fi rién do se a ella, el mi nis tro Joa-
quín To cor nal de cía: ‘…me ha de ja do en fer mo una con fe ren cia del cón sul in glés que pi dió an te 
el Pre si den te, cu ya du ra ción fue de tres ho ras. En bue nos tér mi nos, nos ha he cho una in ti ma ción 
a nom bre de su Go bier no, por nues tra in jus ti cia de pro lon gar la gue rra, y que po día mos con tar 
con la coo pe ra ción de los neu tra les.

Yo le con tes té lar ga men te y con la ener gía que co rres pon de en un ca so de es ta na tu ra le za. 
He mos re ser va do es cru pu lo sa men te lo ocu rri do con el cón sul, por la in fluen cia que po dría ejer-
cer es te in ci den te en la opi nión pú bli ca y en el de co ro del Go bier no, y solo he mos con fe sa do 
que ha si do una in ter po si ción en vir tud de la me dia ción ofre ci da por el Go bier no in glés. El Pre-
si den te, Ega ña y Be llo se que da ron he la dos, pe ro pue do ase gu rar a Ud. que, aun que me hi zo 
mu cha im pre sión, me dio al mis mo tiem po un co ra je del que yo mis mo me ex tra ña ba. Creo que, 
a pre tex to de la me dia ción, no vol ve rá a re pe tir se me jan te con fe ren cia, que de bien do te ner la 

(1) Las ins truc cio nes in di ca das tie nen las si guien tes fe chas; 14 de fe bre ro, 19 de ju nio, 22 de ju lio, 6 de se tiem bre y 7 de 
di ciem bre de 1837 y 12 de ju lio de 1838. (2) F.O. 16. Vol. 30. No ta con fi den cial e ins truc cio nes a Wal po le. 15 de agos to 
de 1837. (3) F.O. 16. Vol. 37. Ins truc cio nes a Wal po le. 6 de mar zo de 1839.
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Vizconde inglés que 

participó desde joven 

en la política británica. 

Perteneció a la Cámara 

de los Comunes por el 

partido conservador en 

1807. Luego fue 

designado secretario 

de Guerra y se acercó 

más a los postulados de 

los liberales. Durante su 

gestión como ministro 

de Relaciones Exteriores 

entre 1830 y 1841 vio el 

nacimiento y derrumbe 

de la Confederación 

Perú-boliviana. Años 

después, entre 1855 y 

1858, ejerció el cargo 

de primer ministro 

de su país.

hEnRy john tEmPLE 
PALmERstonE 
(1784-1865)

con mi go, no pue do con ce bir por qué qui so te ner la an te el Pre si den te, sin pre ve nir me lo más 
le ve. Mu cha re ser va vuel vo a re pe tir a Ud.‘ (1).

2.- Du ran te la gue rra, los in gle ses ex te rio ri za ron su más de ci di da opo si ción a la ini cia ti va 
bé li ca de Chi le, ma ni fes tan do –en cam bio– fran ca sim pa tía o par cia li dad ha cía la Con fe de ra-
ción Pe rú-bo li via na. La gue rra fue ca li fi ca da por Pal mers to ne co mo una agre sión ‘in jus ta e irra-
zo na ble‘ (2), que las au to ri da des chi le nas ha bían ini cia do sin cau sa le gí ti ma y aun con tra rian do el 
sen ti mien to de los chi le nos (3); las ra zo nes adu ci das por nues tro Go bier no pa ra jus ti fi car, eran 
con si de ra das co mo ‘fa la ces ar gu men tos avan za dos por el mi nis tro chi le no en apo yo de la lí nea 
de con duc ta se gui da por Chi le en es te asun to‘ (4).

Pue de sos te ner se que esa ac ti tud es tu vo con di cio na da por la con jun ción de los si guien tes 
fac to res:

a) En In gla te rra ha bía pro fun do dis gus to con Chi le, por que era deu dor mo ro so. Des de ha cía 
más de diez años, se en con tra ba sus pen di do el ser vi cio del em prés ti to con tra ta do en Lon dres 
en 1822 y, a pe sar de los nu me ro sos re que ri mien tos he chos por di ver sas vías –in clu so la di plo-
má ti ca– el Go bier no de Chi le per ma ne ció sin dar cum pli mien to a su com pro mi so. En es tas 
con di cio nes, el Co mi té de te ne do res de bo nos de la deu da chi le na, creó en la Can ci lle ría bri tá-
ni ca un sen ti mien to de aver sión a nues tro país, a tra vés de nu me ro sas re cla ma cio nes. Una de 
ellas, fe cha da el 20 de mar zo de 1839, ha cía pre sen te: 1) que Chi le ha bía pro vo ca do una gue rra 
in jus ta des ti na da a di sol ver la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na –re co no ci da por Gran Bre ta ña– y 
es ta ble cer una es pe cie de equi li brio de po der en Su da mé ri ca; 2) que Chi le era deu dor mo ro so 
y que no ha bía da do un so lo pa so pa ra rea nu dar el ser vi cio del em prés ti to de 1822; 3) que Chi-
le ha cía la gue rra a ex pen sas de los acree do res bri tá ni cos y de los in te re ses co mer cia les de Gran 
Bre ta ña en Amé ri ca, los que es ta ban sien do se ve ra men te le sio na dos (5).

b) Por los años de la gue rra, en Gran Bre ta ña se es ti ma ba que la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via-
na ofre cía gran des ex pec ta ti vas pa ra la rea li za ción de bue nos ne go cios. Las es fe ras di ri gen tes 
del co mer cio y to dos los cír cu los ca pi ta lis tas de la City, te nían es ta idea pro fun da men te arrai ga-
da. Des pués de to do, la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na era la pro lon ga ción his tó ri ca del le gen da-
rio y fa bu lo sa men te ri co Vi rrei na to del Pe rú, y es te he cho ex ci ta ba la na tu ral avi dez de los hom-
bres de ne go cios.

El ge ne ral San ta Cruz, há bil men te, des per tó y es ti mu ló es te in te rés en In gla te rra; sus cri bió 
con ella un tra ta do de co mer cio y amis tad, que sa tis fa cía am plia men te las as pi ra cio nes in gle sas. 
En vir tud de es te con ve nio, la re pre sen ta ción di plo má ti ca en tre am bas na cio nes fue ele va da al 
ran go de Le ga ción. 

Tan ta es ti ma ción me re cía a los in gle ses el pro tec tor San ta Cruz, que en ma yo de 1837 Pal-
mers to ne dio en car go a Wil son de ‘ex pre sar al Go bier no Pe rú-bo li via no y per so nal men te a S.E. el 
ge ne ral San ta Cruz el al to apre cio que ha me re ci do del Go bier no de S.M. la ilus tra da po lí ti ca que 
es el nor te de la ad mi nis tra ción de S.E.‘ (6).

(1) Car ta de J. To cor nal al mi nis tro de Gue rra Ra món Ca va re da. 24 de di ciem bre de 1837. Ci ta da por So to ma yor Val dés 
en Cam pa ña del ejér ci to chi le no con tra la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na en 1837, p. 182. (2) En ins truc cio nes en via-
das por Pal mers to ne a Wal po le el 12 de ju lio de 1838, el mi nis tro de Re la cio nes in glés in ci ta a su re pre sen tan te en 
San tia go pa ra que ac túe con ener gía fren te al Go bier no chi le no, pa ra que este se de ci da en fa vor de la paz; se ex pre sa, 
en se gui da que si Chi le ‘con ti núa la gue rra por tan in jus ta e irra zo na ble de man da‘, so la men te él se rá res pon sa ble por 
to das las con se cuen cias que un fra ca so o de rro ta en tal gue rra pue da aca rrear al Es ta do chi le no" (F.O. 16. Vol. 35). 
Pos te rior men te, en ins truc cio nes del Fo reing Of fi ce a Wal po le re la ti vas al co bro del em prés ti to de 1822, fe cha das el 22 
de ene ro de 1839, se ex pre sa ba que se ha bía em bar ca do en una gue rra ‘in jus ta e irra zo na ble‘, y que tal opi nión era 
com par ti da por ‘una gran ma yo ría de los ha bi tan tes de Chi le‘ (F.O. 16. Vol. 37). (3) En ins truc cio nes a Wal po le fe cha das 
el 6 de se tiem bre de 1837, se di ce: ‘El Go bier no de S.M. ha si do in for ma do que en Chi le hay un fuer te sen ti mien to con-
tra los pro ce di mien tos del Go bier no chi le no con res pec to a la gue rra" (F.O. 16. Vol. 30). (4) F.O. 16. Vol. 30. No ta con fi den-
cial e ins truc cio nes a Wal po le. 15 de agos to de 1837. (5) F.O.16. vol.39. Presentación hecha por G.R. Robinson, ‘chairman 
of the Committe of Spanish american Bondholders‘, 30 de marzo de 1839. (6) Citado por Ramón Sotomayor Valdés: 
Campaña del ejército chileno…, p. 37.
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“ Los his to ria do res chi le nos han 
ex pues to el pun to de vis ta de Por ta
les: la Con fe de ra ción rom pía el equi

li brio su da me ri ca no y las am bi cio nes de 
San ta Cruz eran un pe li gro pa ra la in de
pen den cia de Chi le. Sin em bar go, no 
to dos ellos pa re cie ran con for mar se con 
las apre cia cio nes del mi nis tro, que ex po
nen co mo opi nio nes su yas, sin pro nun
ciar se en de fi ni ti va. 

La Con fe de ra ción co mo po si bi li dad no 
pa sa de ser una elu cu bra ción, que no 
ca be en el cri te rio his tó ri co. En los he chos 
rea les se per ci be que el es fuer zo del pro
tec tor te nía mu cho de ar ti fi cial. Bas ta 
mi rar el cua dro des com pues to de las 
lu chas po lí ti cas y mi li ta res des de la in de
pen den cia, pa ra com pren der que la 
si tua ción era caó ti ca y que en los años 
que pre ce die ron a la Con fe de ra ción la 
con fu sión era ex tre ma, al pun to de ser 
im po si ble cap tar una lí nea evo lu ti va de 
al gu na cla ri dad. En un mo men to hu bo 
sie te pre si den tes en el Pe rú. 

La pre sen cia vic to rio sa de San ta Cruz, 
no obs tan te el po der de las ar mas, no 
lo gró au nar a los pe rua nos, por que el 
cho que de los cau di llos, los gru pos y los 
re gio na lis mos no po dían ce der. Bue na 
prue ba es la co la bo ra ción con Chi le de 
Ga ma rra, Gu tié rrez de la Fuen te, Vi van
co, Cas ti lla y la gen te que lo se guía. 

An tes que el ejér ci to res tau ra dor co man
da do por Ma nuel Bul nes de sem bar ca se 
en An cón, los ge ne ra les Nie to y Or be go
so le van ta ban al Es ta do Nor pe rua no 
con tra la Con fe de ra ción, ha bien do si do 
Or be go so el res pal do se gu ro de San ta 
Cruz y de su crea ción. 

Bo li via tam po co era un te rre no se gu ro, 
por que sub sis tían cír cu los ad ver sos al 
ma ris cal de Ze pi ta y la unión con el Pe rú 
sus ci ta ba mu chas apren sio nes. Se sos
pe cha ba la pre fe ren cia de San ta Cruz 
por el Pe rú y se con fia ba más en el des ti
no pro pio del al ti pla no. 

Cuan do el Pro tec tor ca yó de rro ta do en 
Yun gay en 1839 el triun fo chi le no fue 
ce le bra do en Bo li via con ac tos pú bli cos, 
San ta Cruz fue de cla ra do “in sig ne trai
dor” y has ta su fa mi lia fue ame na za da. 
Los gran des co la bo ra do res de la vís pe ra 
en ton ces se ali nea ron co mo ene mi gos 
acé rri mos: Ve las co, Ba lli vián, Ola ñe ta, 
Li na res, Ur cu llo y Bui tra go. 

La Con fe de ra ción era una fic ción. El gran 
error de Por ta les fue lan zar una gue rra 
con tra una en ti dad que se des mo ro na
ría más tem pra no que tar de.” 

De: Chi le y Pe rú: la his to ria que nos une y 
nos se pa ra, 1535-1883, San tia go: Edi to
rial Uni ver si ta ria, 2002, pp. 2729.
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Chi le, en cam bio, no obs tan te sus pro gre sos eco nó mi cos y la im por tan cia que ya pre sen ta ba 
co mo cam po de ope ra ción a hom bres de em pre sa bri tá ni cos, apa re cía co mo un país po bre, dé bil, 
con li mi ta das po si bi li da des y –so bre to do– deu dor mo ro so, que no ofre cía las mis mas pers pec ti vas 
que la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na. In clu so, ha bían re sul ta do es té ri les los es fuer zos pa ra con cluir 
un tra ta do de co mer cio an glochi le no. Ex pre san do la me nor va lo ra ción de que era ob je to nues tro 
país, el agen te di plo má ti co de Gran Bre ta ña en San tia go, solo po seía la ca li dad de cón sul ge ne ral.

En su ma, Chi le era su bes ti ma do y co mo con se cuen cia de ello se con si de ra ba que su de rro-
ta por San ta Cruz era ine vi ta ble.

c) El ge ne ral San ta Cruz co no ció la pre dis po si ción del Go bier no in glés y se de ci dió a to mar 
ven ta ja de ella. Con ta ba, en es te sen ti do, con la amis tad de Bel ford Wil son, quien ex te rio ri za ba 
y en gran me di da es ti mu la ba la po lí ti ca del Fo reign Of fi ce, pro pi cia a la Con fe de ra ción. De ahí 
que San ta Cruz hu bie ra de sa rro lla do una se rie de ac ti vi da des fa vo ra bles a los in gle ses y al es tre-
cha mien to de re la cio nes con In gla te rra, que ven drían –en úl ti ma ins tan cia– a pro por cio nar a la 
Con fe de ra ción el só li do res pal do de Gran Bre ta ña.

Los in gle ses, por su par te, apro ve cha ron la opor tu ni dad que se les brin da ba y se co lo ca ron en 
una po si ción al ta men te ven ta jo sa: tan to, que Wil son lle gó a ser el con se je ro in dis pen sa ble de San-
ta Cruz y ac tuó fren te a Es pa ña, el ple ni po ten cia rio chi le no, no solo co mo me dia dor, si no que 
de sem pe ñan do –con tra to das las prác ti cas in ter na cio na les y di plo má ti cas– la fun ción de re pre-
sen tan te del Go bier no Pe rú-bo li via no an te el cual es ta ba acre di ta do por su país. Pa ra es te efec to, 
Wil son es ta ba pro vis to de un po der otor ga do por San ta Cruz, en uno de cu yos pá rra fos se de cía:

‘Quie ro au to ri zar lo y lo au to ri zo am plia men te y le doy car ta blan ca pa ra que us ted, en vir tud 
de sus ins truc cio nes, arre gle un tra ta do de paz: que se rá bue no pa ra mí y pa ra la Con fe de ra ción 
des de que Ud. lo ha ya fir ma do…‘ (1).

d) En In gla te rra se sos pe cha ba que la em pre sa bé li ca ini cia da por Chi le –en el pro ble má ti co 
ca so de te ner éxi to– po dría oca sio nar per jui cio a la cre cien te pre pon de ran cia de los in te re ses 
bri tá ni cos en la Con fe de ra ción. Se es ti ma ba que los pro pó si tos del Go bier no chi le no, jun to con 
ser au da ces, te nían una am bi cio sa me ta: ‘ase gu rar la sub yu ga ción del Pe rú y el fir me es ta ble ci-
mien to de la su pre ma cía co mer cial y ma rí ti ma de Chi le en el Pa cí fi co‘ (2); ta les eran, a jui cio de 
Wil son ‘los úni cos ob je ti vos rea les de es ta ne fas ta gue rra‘ (3).

En el fon do, se te mía el sur gi mien to de un com pe ti dor de In gla te rra en la cos ta oc ci den tal 
ame ri ca na; es cier to que ‘el ri val era pe que ño, in sig ni fi can te; pe ro no por es to de ja ba de ser 
ri val‘. Se juz ga ba en ton ces que los ob je ti vos chi le nos im pli ca ban cier ta men gua pa ra el co mer-
cio in glés y eran –por con si guien te– in com pa ti bles con la pe ne tra ción eco nó mi ca in gle sa en la 
Con fe de ra ción. Qui enes alen ta ban es tos te mo res eran, na tu ral men te, los co mer cian tes re si den-
tes en Pe rú; y ellos eran com par ti dos y ex pre sa dos in sis ten te men te por Wil son.

La con jun ción de los an te ce den tes ex pues tos cons ti tu ye, en nues tro con cep to, el fun da-
men to de la ac ti tud ob ser va da por el Go bier no de Gran Bre ta ña ha cia Chi le, du ran te la gue rra 
con tra la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na. En ella ra di ca el fon do de la se rie de ‘cues tio nes di plo-
má ti cas‘ es tu dia das por los his to ria do res Ra món So to ma yor Val dés y Gon za lo Bul nes.

Pa ra ter mi nar es tas bre ves no tas, rés ta nos re fe rir nos a tres asun tos de cier to in te rés:
1.- Las de ci sio nes del Go bier no chi le no con ta ron con la com pren sión del cón sul ge ne ral de 

In gla te rra en San tia go, el co ro nel Wal po le.
La ac tua ción de es te agen te di plo má ti co a fa vor de la po si ción adop ta da por nues tro 

Go bier no, se ini ció jus ta men te a raíz de la ex pe di ción or ga ni za da por Frei re en la Con fe de ra ción 

(1) F.O. 16. Vol. 35. Do cu men to in clui do en el ofi cio del en car ga do de ne go cios de Gran Bre ta ña en Pe rú al mi nis tro de 
Gran Bre ta ña en Ar gen ti na. 22 de no viem bre de 1838. (2) F.O. 16. Vol. 35. Car ta de Wil son a Wal po le. 21 de agos to de 
1838. En otra car ta del 23 de agos to de 1838, Wil son rei te ra esa idea a Wal po le. Los mis mos con cep tos fue ron re pe ti-
da men te ex pues tos por Wil son al Fo reign Of fi ce. (3) F.O. 16. Vol. 35. Car ta de Wil son a Wal po le. 21 de agos to de 1838.
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  PERÍODO 1     [ CAPÍTULO 24 ] 

Pe rú-bo li via na. A raíz de ella, el 30 de ju lio de 1836 Wal po le su gi rió al co mo do ro Ma son –en car-
ga do de las fuer zas de S.M.B., en el Pa cí fi co– la cap tu ra de los bar cos Mon tea gu do y Or be go so, a 
los que con si de ra ba pi ra tas des de que ac tua ban ‘sin una co mi sión de un go bier no au to ri za do 
pa ra ha cer gue rra‘ (1) . A es te re que ri mien to, Ma son con tes tó en los si guien tes tér mi nos: 

‘La men to mu cho que, se gún la in for ma ción que po seo, no me sien ta au to ri za do pa ra cap-
tu rar el Mon tea gu do y el Or be go so co mo pi ra tas‘ (2) .

Tan pron to co mo es ta lló la gue rra, Wal po le hi zo lle gar has ta el Fo reign Of fi ce nu me ro sos y 
lar gos in for mes en los cua les da ba a co no cer, con opi nión fa vo ra ble, los pun tos de vis ta del 
Go bier no chi le no; a la in ver sa, de una ma ne ra muy en fá ti ca se pro nun cia ba con tra San ta Cruz y 
la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na (3) . La po si ción asu mi da por Wal po le, jun to con re fle jar la es ti-
ma ción que él sen tía por nues tro país, ex te rio ri za ba tam bién los sen ti mien tos que ani ma ban a 
la nu me ro sa, prós pe ra e in flu yen te co lo nia bri tá ni ca re si den te en Chi le.

Tan ta fue la ve he men cia con que Wal po le jus ti fi có la ac ción chi le na, que el Fo reign Of fi ce tu vo 
que amo nes tar lo se ve ra men te. El 21 de ju nio de 1838 el mi nis tro Pal mers to ne le ad vir tió que ‘un 
agen te del Go bier no bri tá ni co, jun to con cui dar de man te ner se en los me jo res tér mi nos po si bles 
con el Go bier no del país en que de sem pe ña sus fun cio nes, nun ca de be iden ti fi car se con los sen-
ti mien tos o la po lí ti ca de ese Go bier no has ta el pun to de que de je de ser per fec ta men te li bre de 
eje cu tar en su más com ple to es pí ri tu las ins truc cio nes que pue da re ci bir de su Go bier no‘ (4) .

Des de otro pun to, Wal po le man tu vo co rres pon den cia con el je fe de la mi sión bri tá ni ca en 
Li ma. El to no de es ta co rres pon den cia fue agrio. Ca da uno de los di plo má ti cos te nía en vis ta –
an tes que na da– los in te re ses bri tá ni cos. Eso sí que su apre cia ción de esos in te re ses y de las 
ven ta jas que pu die ran lo grar te nía co mo pun to de par ti da las con di cio nes ob je ti va men te fa vo-
ra bles en que se de sa rro lla ban tan to en Chi le co mo en la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na. Es te 
he cho hi zo que ca da uno asu mie ra una ac ti tud po si ti va fren te a las ac cio nes del Go bier no an te 
el que es ta ba acre di ta do, y aun a iden ti fi car se con sus pro pó si tos. 

De es ta ma ne ra, mien tras Wal po le apa re ció co mo con ven ci do prochi le no, Wil son fue enér-
gi ca men te an tichi le no.

Es ta di ver gen cia pro fun da de opi nio nes en tre dos re pre sen tan tes de S.M.B. se tra du jo en el 
to no des tem pla do de su co rres pon den cia. 

Co mo en el Fo reign Of fi ce pre va le cían los cri te rios con tra rios al Go bier no de Chi le, a Wal po-
le se le lla mó la aten ción en tres opor tu ni da des; el 15 de agos to de 1837, fue re pren di do, por que 
no da ba es tric to cum pli mien to a sus ins truc cio nes y, por que –al con tra rio– ‘Ud. apa re ce dan do 
mu cho pe so a los fa la ces ar gu men tos avan za dos por el mi nis tro chi le no‘ (5) ; más tar de, el 21 de 
ju nio de 1838, se re cuer da a Wal po le que los re pre sen tan tes de Gran Bre ta ña en otros paí ses 
de ben tra tar se cor dial men te y cui dar de man te ner se in de pen dien tes fren te a los go bier nos en 
que les co rres pon de ac tuar (6) ; por fin, el 12 de ju lio de 1838, Pal mers to ne ins tru yó a Wal po le 
pa ra que se abs tu vie ra de es cri bir a Wil son ata can do los pun tos de vis ta sus ten ta dos por este (7) 

.
La cir cuns tan cia de que la gue rra hu bie ra de te rio ra do tan se ria men te las re la cio nes en tre 

Wal po le y Wil son, per mi tió a Pal mers to ne una sa li da hu mo rís ti ca del más pu ro cor te in glés: ‘pa re-
ce que el Pa cí fi co –es cri bió– me re ce mal su nom bre‘ (8) .

A los he chos ex pues tos por es tos his to ria do res, ca be agre gar que el Fo reign Of fi ce –ins ti ga-

fRAnçOIS ARAGO 

PRESEnTA A LA 

ACADEMIA DE 

CIEnCIAS DE fRAnCIA 

EL DAGuERROTIPO, 

un InVEnTO DE Su 

COMPATRIOTA LOuIS 

DAGuERRE (1787-1851). 

ADEMáS SE DA A 

COnOCER EL MéTODO 

DE fIJACIÓn DE LAS 

IMáGEnES 

PROYECTADAS POR 

LA CáMARA OSCuRA, 

TRABAJADO En 

COnJunTO COn 

nICéPHORE nIEPCE 

(1765-1833). DuRAnTE 

ESTA SESIÓn, LA 

PATEnTE DEL 

DAGuERROTIPO fuE 

ADquIRIDA POR EL 

GOBIERnO fRAnCéS.

19AGOSTO

1839

[ francIa ]

(1)  F.O. 16. Vol. 29. No ta de Wal po le a Ma son. 30 de ju lio de 1836. (14) No ta de Ma son a Wal po le. 1° de agos to de 1836. 
(15) En tre esos in for mes, se pue den men cio nar los de las si guien tes fe chas: 2 de ene ro, 6 de ene ro, 10 de fe bre ro, 17 de 
mar zo y 20 de ju lio de 1837; 5 de ene ro, 23 de ene ro; 6,12 y 16 de abril de 1838. En ge ne ral es tos do cu men tos son muy 
ex ten sos; por ejem plo, los del 5 y 23 de ene ro, cons ta ron de 12 y 18 pá gi nas ta ma ño ofi cio, res pec ti va men te. (16) F.O. 
16. Vol. 35. No ta del Fo reign Of fi ce a Wal po le. 21 de ju nio de 1838. (17) F.O. Vol. 30. No ta con fi den cial del Fo reign Of fi ce 
a Wal po le. 15 de agos to de 1837. (18) Ibíd. Ofi cio del Fo reign Of fi ce a Wal po le. 21 de ju nio de 1838. (19) Ibíd. Ofi cio del 
Fo reign Of fi ce a Wal po le. 12 de ju lio de 1838. (20) Ibíd .
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El oficial del ejército 

argentino llegó a Perú 

en 1815 y peleó por 

nuestra independencia 

hasta la batalla de 

Ayacucho (1824). 

Luego fue destacado 

a Arequipa, pero esto 

terminó en 1826, cuando 

se le implicó 

en una conspiración 

contra Bolívar. En 1835 

se plegó a la rebelión 

liderada por Salaverry, 

pero terminó uniéndose 

a las filas de Santa Cruz 

tras la batalla de 

Socabaya.

FrAnCiSCo dE PAuLA 
otEro (1786-1854)

do por Wil son– reac cio nó con in dig na ción fren te a los ma los tra tos su fri dos por un súb di to de 
S.M. (1) . Con fe cha 14 de ma yo de 1839, se ins tru yó a Wal po le pa ra que hi cie ra una enér gi ca 
re cla ma ción an te nues tra Can ci lle ría y exi gie ra in me dia tas re pa ra cio nes y san cio nes pa ra los cul-
pa bles. Agre ga ban esas ins truc cio nes:

‘Si es ta de man da del Go bier no de S.M. al de Chi le no es aten di da den tro de un pla zo ra zo-
na ble, el co man dan te en je fe de las fuer zas na va les de S.M. en el Pa cí fi co ha si do ins trui do pa ra 
pro ce der a to mar re pre sa lias con tra los bu ques chi le nos, y cap tu rar tan tos co mo pue da en con-
trar, y de te ner los has ta que la más com ple ta re pa ra ción ha ya si do he cha al ul tra je in fe ri do al Dr. 
Mac Lean. En con se cuen cia, Ud. en tra rá en la más es tre cha co mu ni ca ción con el al mi ran te Ross 
so bre ese asun to‘ (2) .

Si mul tá nea men te, el Fo reign Of fi ce pi dió al Al mi ran taz go que in tru ye ra en el mis mo sen-
ti do al men cio na do je fe na val. Este, con fe cha 30 de di ciem bre de 1839, en vió des de Val pa raí-
so una co mu ni ca ción a Wal po le en que in for ma ba ha ber re ci bi do ins truc cio nes pa ra cap tu rar 
y de te ner bar cos chi le nos, que se pre pa ra ba pa ra cum plir las y ‘co mo no me gus tan las me di-
das a me dias, he pen sa do en los bar cos que ac tual men te es tán aquí, lo mis mo que en el 
Ores tes y el Ba si lisk que es tán por lle gar pa ra com ple tar sus pro vi sio nes, y es tán de to das 
ma ne ras pre pa ra dos pa ra la ac ción‘. Ade más, in for ma que dis pu so el tras la do de un bar co de 
gue rra a Juan Fer nán dez, al que con si de ra ‘co mo un lu gar de re cep ción de to dos los bar cos 
que yo pue da de te ner‘ (3) . 

Es tas ma ni fes ta cio nes de pro vo ca ción y ame na zas de vio len cia, jun to a las ins truc cio nes 
da das a Wal po le el 5 de mar zo de 1839 –que he mos ci ta do en otras pá gi nas– re ve lan que en 
1839 el Go bier no bri tá ni co te nía la pre ci sa de ter mi na ción de in ter ve nir con la fuer za en el tér-
mi no de la gue rra en tre Chi le y la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na.

3.- El triun fo ob te ni do por las ar mas chi le nas en Yun gay cau só pro fun da sor pre sa en los cír-
cu los di plo má ti cos in gle ses. Allí exis tía la arrai ga da im pre sión, más aún la con vic ción de que 
Chi le ca re cía de ca pa ci dad pa ra lle var a ca bo con éxi to la em pre sa aco me ti da. Fun dá ban se es ta 
im pre sión en la de bi li dad y pe que ñez con que nues tro país apa re cía al la do de una es truc tu ra 
juz ga da tan ma ci za, co mo la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na.

La vic to ria lo gra da so bre San ta Cruz al te ró la su bes ti ma ción de que Chi le era ob je to. Es te 
he cho, uni do al rá pi do de sa rro llo eco nó mi co y a la es ta bi li dad po lí ti ca que ca rac te ri za ban a la 
vi da chi le na, crea ron la idea de que Chi le reu nía gran des po ten cia li da des; que era un pe que ño 
po der en es ta do emer gen te y que es ta ba do ta do de de sig nios he ge mó ni cos en el Pa cí fi co. De 
ahí que Wil son, con fe cha 6 de mar zo de 1839, pu die ra es cri bir a Wal po le: 

‘Co mer cial men te ha blan do, se rá una co lo nia de Chi le –un des ti no– al cual Pe rú es ta rá prác-
ti ca men te so me ti do por mu chos años, a cau sa de su con ti nua anar quía y de su ad mi nis tra ción 
mez qui na y co rrom pi da:

La su pre ma cía co mer cial de Val pa raí so y de la ban de ra chi le na en el Pa cí fi co: la des truc ción 
del co mer cio di rec to en tre los Es ta dos Uni dos, Eu ro pa y el Pe rú, y del con si guien te re tra so del 
de sa rro llo de sus fuen tes in dus tria les por el re ti ro de las em pre sa y el ca pi tal bri tá ni co, se rán los 
re sul ta dos ne ce sa rios e in me dia tos del éxi to de la in va sión chi le na‘ (4) .

Co mo efec to de es ta nue va va lo ra ción de Chi le, en In gla te rra se des per tó un re no va do in te-
rés por nues tro país, lo cual con tri bu yó a co lo car las re la cio nes an glochi le nas en una ex ce len te 
si tua ción. Por otra par te, los hom bres de ne go cios bri tá ni cos, cons cien tes de las ri que zas que 
en ce rra ba el te rri to rio na cio nal y de las ven ta jas que ofre cía el in ter cam bio con Chi le, acen tua ron 

(1)  Co mo se sa be, es tos ma los tra tos con sis tie ron en una he ri da muy le ve que Mac Lean re ci bió en la ca be za, al pro du cir se 
un in ci den te con mo ti vo de ne gar se a obe de cer ór de nes que un sol da do chi le no de bía ne ce sa ria men te cum plir.
(2)  F.O. 16.Vol. 37. Ins truc cio nes del Fo reign Of fi ce a Wal po le. 14 de ma yo de 1839.(3)  F.O. 16. Vol. 40. No ta del al mi ran te Char les 
B.T. Ross a Wal po le. Val pa raí so. 30 de di ciem bre de 1839. (4) F.O. 16 Vol. 137. Car ta de Wil son a Wal po le. 6 de mar zo de 1839. 
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su ten den cia a ope rar en nues tro país. De es te mo do, Chi le lle gó a ser la gran se de de la ac ti vi-
dad in gle sa en el Pa cí fi co; es to tu vo co mo con se cuen cia la cre cien te su bor di na ción de la eco-
no mía chi le na al ca pi ta lis mo in glés (1) .

So bre la ba se de los ma te ria les ex pues tos, se pue den es ta ble cer las si guien tes con clu sio nes:
1.- Las cues tio nes di plo má ti cas que se sus ci ta ron en tre Chi le y Gran Bre ta ña du ran te la gue rra 

con tra la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na tu vie ron una raíz mu cho más pro fun da, o un ori gen más 
com ple jo y una di men sión más vas ta, que las se ña la das por Gon za lo Bul nes y So to ma yor Val dés.

En rea li dad, los he chos que se han di se ña do prue ban fe ha cien te men te que la lí nea de con-
duc ta tra za da por el Fo reign Of fi ce res pon día ade cua da men te a los en fo ques y a los pro pó si tos 
muy de fi ni dos de po lí ti ca ame ri ca na que ani ma ban a Gran Bre ta ña.

2.- De lo an te rior se des pren de que la in fluen cia po lí ti ca de Gran Bre ta ña –la gran po ten cia 
mun dial del si glo XIX– se ha cía sen tir vi go ro sa y en con for mi dad a sus pro pios mó vi les, en to dos 
los rin co nes del glo bo; sus in te re ses co mo po de ro sa y di ná mi ca es truc tu ra ca pi ta lis ta ha bían 
lo gra do ex ten der ra mi fi ca cio nes y echar raí ces en to das par tes.

En tre las áreas de gran pre pon de ran cia bri tá ni ca, los paí ses de la cos ta oc ci den tal de Amé ri-
ca La ti na ocu pa ban un lu gar im por tan te; ade más de ser cam pos re la ti va men te vír ge nes pa ra la 
ac ti vi dad de em pre sa rios in gle ses, pro du cían ma te rias pri mas va lio sas pa ra la in dus tria del ‘ta ller 
del mun do‘ y eran cen tros de con su mo –sus cep ti bles de enor me am plia ción– de ar tí cu los 
ma nu fac tu ra dos del Rei no Uni do.

En con se cuen cia, na da de los que ocu rría en es ta re gión po día ser mi ra do con in di fe ren cia 
por el Go bier no de S.M.B.

3.- Tras acu cio sa in ves ti ga ción y se ve ro aná li sis, el Fo reign Of fi ce de ci dió una po lí ti ca fa vo ra-
ble a la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na, lo que tu vo ex te rio ri za cio nes ame na za do ras y mo les tas 
pa ra el Go bier no chi le no. 

Afor tu na da men te pa ra Chi le, tal po lí ti ca solo co men zó a to mar con sis ten cia con pos te rio ri-
dad a la ba ta lla de Yun gay. En ca so de que en los pri me ros me ses de 1839 el con flic to no hu bie-
ra al can za do su de fi ni ción, este hu bie ra te ni do pro yec cio nes o de ri va cio nes in sos pe cha das. Con 
cer te za se hu bie ra pro du ci do la in ter ven ción ar ma da de In gla te rra; es to hu bie ra pa ra li za do la 
ac ción bé li ca en un mo men to crí ti co, crean do a nues tro Go bier no to da una se rie de pro ble mas 
de la más va ria da ín do le. Si es to hu bie ra ocu rri do, el cur so pos te rior de la his to ria de las re la cio-
nes de Chi le con Pe rú y Bo li via, ha bría si do com ple ta men te di fe ren te del que fue. 

El de sen la ce de la gue rra en ene ro de 1839, in hi bió la rea li za ción de la po lí ti ca bos que ja da 
por el Fo reign Of fi ce; lo gra ron, en cam bio, pre va le cer los ob je ti vos que se ha bía pro pues to el 
Go bier no chi le no.

4.- La for ma co mo ter mi nó la gue rra ejer ció una in fluen cia de ci si va pa ra que Chi le fue ra ob je-
to de una me jor con si de ra ción. Rá pi da men te, en las es fe ras del Go bier no in glés, se dis tin guió a 
nues tro país en tre las de más na cio nes his pa noame ri ca nas; in flu yó de una ma ne ra muy vi go ro sa 
en es to, el he cho de que Chi le lle ga ra a ser un pro pi cio y lu cra ti vo cen tro de ope ra cio nes pa ra 
los hom bres de ne go cios bri tá ni cos".

Has ta aquí Her nán Ra mí rez Ne co chea.

[ III ] 
ÚL TI MA EX PE DI CIÓN DE SAN TA CRUZ.- San ta Cruz des de el Ecua dor in ter vi no to da vía en 
nu me ro sas in tri gas y en una im pla ca ble "gue rra de pa pel" con tra el ré gi men im pe ran te en Bo li-
via y el Pe rú. Fue en ton ces en Qui to y en 1840, cuan do pu bli có un lar go ma ni fies to pa ra na rrar 

SE InICIA LA GuERRA 

DEL OPIO, MOTIVADA 

POR LA DECISIÓn DEL 

GOBIERnO CHInO DE 

ERRADICAR LOS 

CuLTIVOS DE ESTA 

DROGA, quE ERA 
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ILEGALMEnTE AL PAíS 

POR COMERCIAnTES 

BRITánICOS. GRAn 

BRETAñA EnVIÓ 

TROPAS, quE 

OBTuVIEROn LA 

VICTORIA. EL 29 DE 

AGOSTO DE 1842 SE 

fIRMÓ LA PAz DE 

nAnKInG, quE CEDíA 
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5SETIEMBRE

1839

[ chIna ]

(1)  Es te asun to lo he mos es tu dia do ex ten sa men te en nues tro li bro. His to ria del im pe ria lis mo en Chi le, cap II.
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El 18 de octubre de 1817, 

durante el gobierno de 

Bernardo O´Higgins, se 

oficializó la tercera y 

actual bandera de Chile. 

Esta se divide, 

horizontalmente, 

en dos franjas: azul 

y blanco la superior, 

y roja la inferior. En la 

parte azul observamos 

una estrella de cinco 

puntas que representa 

los poderes del Estado.

LA BANDERA 
DE CHILE 

y ex pli car su pa sa da vi da pú bli ca; ma ni fies to con tes ta do en Bo li via por otros igual men te in te-
re san tes pa ra el es tu dio de es ta épo ca. El pe rió di co La Ba lan za, que re dac ta ra el ne go cia dor del 
tra ta do de Pau car pa ta don An to nio Jo sé de Iri sa rri, con ver ti do en par ti da rio del otro ban do, así 
co mo el pe rió di co La Ver dad Des nu da del mis mo per so na je, son otros do cu men tos de la ul tra-
tum ba con fe de ral.

Di ver sas in ten to nas de in va sión del Pe rú se rea li za ron des de 1840, sin éxi to. En ca pí tu lo pos-
te rior se men cio na rá el re sul ta do de las ex pe di cio nes de An gu lo y de Her ce lles. Do cu men tos 
en gran par te no pu bli ca dos evi den cian que en esa épo ca San ta Cruz tra tó de in te re sar al Ecua-
dor a fa vor su yo, y que le pro me tió dar le ex ten sas zo nas del te rri to rio pe rua no, con lo cual 
re no vó una ofer ta he cha cuan do qui so evi tar la in cor po ra ción del Ecua dor a la alian za chi le no-
ar gen ti na. Tam bién hay in for ma cio nes so bre pla nes su yos pa ra in te re sar a Juan Jo sé Flo res en 
la for ma ción de mo nar quías su da me ri ca nas con apo yo eu ro peo. 

Las su ble va cio nes de sus adep tos Agre da y Cal vo de ter mi na ron la in va sión de Bo li via por 
Ga ma rra, de la que se ha bla rá más ade lan te.

Si ha cia 1842 en el Pe rú po día dar se por li qui da do el pe li gro san ta cru ci no, en Bo li via no 
ocu rría lo mis mo. A prin ci pios de ese año sur gió allí un mo vi mien to sub ver si vo fo men ta do por 
es te par ti do que el go bier no de Ba lli vián re pri mió ine xo ra ble men te con eje cu cio nes, con fi na-
mien tos y des tie rros.

Des pués de un frus tra do via je en 1841 a Co bi ja (puer to que fue ocu pa do pre ven ti va men te 
por fuer zas pe rua nas el 8 de se tiem bre de ese año), el 16 de agos to de 1843 se em bar có San ta 
Cruz de mo do si gi lo so en Gua ya quil con rum bo a la ca le ta de Ca ma ro nes. Aca ba ba de so li ci tar 
del su pre mo di rec tor Vi van co, una le ga ción en Eu ro pa con el com pro mi so de ob te ner ahí pa ra 
el Pe rú una es cua dra que le die ra la su pre ma cía en la cos ta sur del Pa cí fi co ame ri ca no. Vi van co 
se ha bía dis pues to a nom brar lo, pe ro Chi le ha bía ex pre sa do su ro tun da opo si ción.

Al sa ber la no ti cia de la ex pe di ción de San ta Cruz, la alar ma de los dos re gí me nes que 
ha bía en ton ces en el Pe rú, así co mo la de los go bier nos de Chi le y Bo li via, fue enor me. De su 
"ca ver na del Chim bo ra zo" se ha bía fu ga do el ene mi go co mún. "El Go bier no de Chi le (es cri bió 
el Can ci ller de es te país con fe cha 13 de oc tu bre de 1843) es tá re suel to a em plear cuan tas 
fuer zas y me dios pue da con tra las ten ta ti vas de in va sión ile gal con tra las ma nio bras de cons-
pi ra ción y tras tor no, con tra las ma qui na cio nes de aso na das y tu mul tos anár qui cos que tien-
dan a po ner a don An drés San ta Cruz a la ca be za de to dos los Es ta dos ve ci nos". Y de cla ró a las 
can ci lle rías de Bo li via y el Pe rú, que so lo o acom pa ña do, Chi le se opon dría re suel ta men te a la 
Res tau ra ción de San ta Cruz.

Tras de vol te jear mu chos días en el li to ral, San ta Cruz de sem bar có cer ca de la ca le ta de 
Ca ma ro nes, el 13 de oc tu bre. Jo sé Ma nuel Cas te lla nos, co mer cian te ar gen ti no, re ci bió el en car-
go de ser vir le de guía, y lo lle vó por el va lle de Llu ta, has ta cer ca de la fron te ra de Bo li via. La 
re gión del sur es ta ba en ma nos de la Jun ta Gu ber na ti va, for ma da por los su ble va dos con tra 
Vi van co, que eran, mu cho más enér gi ca men te que este, ene mi gos de San ta Cruz, y no acep ta-
ron las ten ta do ras ofer tas del vi cecón sul in glés Hu go Wil son, pa ra el día en que go ber na rá 
Bo li via. Apre sa do Cas te lla nos, de la tó a San ta Cruz, por lo cual este fue cap tu ra do a la me dia no-
che del 2 de no viem bre y lle va do a Mo que gua. Los ve ci nos de es ta ciu dad y de Tac na in ter ce-
die ron por él. Qui zá el ex-Pro tec tor se li bró de caer en ma nos de los sol da dos apos ta dos en la 
fron te ra por el pre si den te Ba lli vián, pues ellos lle ga ron has ta pe ne trar en te rri to rio pe rua no. 

Una go le ta y una fra ga ta chi le nas zar pa ron a Ari ca, mien tras la Can ci lle ría de San tia go su ge-
ría a la Jun ta Gu ber na ti va la con ve nien cia de en tre gar a San ta Cruz ba jo la cus to dia de ese país. 
La Jun ta lle gó a fir mar un tra ta do con Ba lli vián pa ra ale jar al cau ti vo del con ti nen te ame ri ca no 
por diez años, a cam bio de sub si dios de gue rra. Lue go ac ce dió al pe di do de Chi le. Pe ro el ge ne-
ral pe rua no Iguaín acep tó, por su cuen ta, en tra tos con el co man dan te de la fra ga ta Chi le, po ner 
al pre so al al can ce de la ma ri ne ría en el puer to de Sa ma; y así lo hi zo, des pués de sa car lo de la 
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SE fIRMA EL 

TRATADO DE 

wAITAnGI, 

MEDIAnTE EL CuAL 

GRAn BRETAñA 

TOMA POSESIÓn DE 

nuEVA zELAnDA 

COMO COLOnIA. En 

EL TRATADO, 

fIRMADO EnTRE EL 

PuEBLO MAORí Y LOS 

BRITánICOS, LA 

COROnA SE 

COMPROMETIÓ En 

ASEGuRAR LA PAz 

EnTRE LOS nATIVOS. 

En 1947, EL PAíS 

DECLARÓ Su 

InDEPEnDEnCIA.

6
fEBRERO

1840
[ \nUeva 

  zelanda ]

cár cel de Mo que gua con el pre tex to de lle var lo a Tac na. De es te mo do fue con du ci do San ta 
Cruz a bor do de la Chi le el 1° de fe bre ro de 1844. Mien tras tan to, el pac to fir ma do por los re pre-
sen tan tes de Chi le y de la Jun ta Gu ber na ti va en el Cuz co, fue re cha za do por el Go bier no de 
San tia go, en vis ta de que, si bien le en tre ga ba el pri sio ne ro, le im po nía la obli ga ción de de vol-
ver lo cuan do lo so li ci ta ra el Pe rú.

San ta Cruz fue con fi na do en Chi llán, por or den del pre si den te Bul nes, quien nom bró pa ra 
que lo acom pa ña se co mo guar dián, al ge ne ral Ben ja mín Viel, fran cés de na ci mien to y an ti guo 
ofi cial de Na po león. 

Cu rio so des ti no el de San ta Cruz. En su vi da y en su obra ha bía tra ta do de imi tar al em pe-
ra dor cor so. Tam bién él pro mul gó có di gos a los que dio su nom bre. Fir mó ufa na men te tra ta dos 
con Fran cia y re ci bió la Le gión de Ho nor. Creó el tí tu lo de pro tec tor de los Es ta dos Nor te y Sur 
pe rua nos, co mo Bo na par te el de pro tec tor de la Con fe de ra ción del Rhin. A los co ra ce ros de 
Sa la verry ven ci dos los en vió a Bo li via co mo los ma me lu cos de Egip to fue ron re mi ti dos a Fran-
cia. Su In gla te rra fue Chi le. Su cam pa ña de Sa jo nia, la de Yun gay. Tam bién él atri bu yó la de rro ta 
a la trai ción. El pa pel de Mar mont es tu vo de sem pe ña do a su la do por Ba lli vián y Ve las co, y el de 
Ta lley rand, por Ola ñe ta. Sus pos tre ros de cre tos y pro cla mas evo can la ab di ca ción de Fon tai ne-
bleau. El bar co Sa ma rang, en el que se re fu gió en Is lay, pue de ser com pa ra do con el Be llo rop hon. 
"Res tau ra ción" lla ma ron sus ene mi gos a la cau sa por ellos de fen di da. El via je de re gre so al Pe rú 
fue su vuel ta de la is la de El ba, aun que no lle gó a sa bo rear el go bier no de "los cien días". El con fi-
na mien to en Chi llán re sul ta com pa ra ble al de San ta Ele na. Viel fue su Hud son Lo we.

El sa bio Do mey ko que lo vi si tó en ton ces, ha des cri to la vi da que ha cía en Chi llán. Gus tá ba-
le pa sear a ca ba llo y a pie, y con fre cuen cia se que da ba lar go ra to mi ran do el mar. "Por su ca ra 
y su fi gu ra (di ce Do mey ko) te nía el ai re de un sim ple in dio de las cor di lle ras bo li via nas. De una 
ta lla tan pe que ña co mo Thiers, fla co, se co, de un co lor co bri zo, fren te es tre cha y ca be llos 
ne gros y grue sos. Sus ojos eran ne gros de éba no, bri llan tes; pe ro con una ex pre sión de des con-
fian za, sus me ji llas an chas y sa lien tes, y los la bios, es pe sos; la ca ra pa re cía siem pre afei ta da. No 
se de ja ba ver en él la tris te za. No te nía ai re de me di tar mu cho de lo que ha bla ba; sin em bar go, 
no de cía ton te rías. Su jui cio era rec to, con cier ta pe ne tra ción y es pí ri tu prác ti co, pe ro con po ca 
cien cia. No ce sa ba de so ñar con la re vo lu ción y con la con quis ta de su tro no. Man te nía co mu-
ni ca cio nes se cre tas con sus par ti da rios de La Paz y Po to sí y más de una vez con si guió bur lar la 
vi gi lan cia de su Hud son Lo we".

Va rios paí ses in ter vi nie ron en su fa vor. Fue el pri me ro de ellos Ecua dor, ex pre san do que, por 
sus ser vi cios du ran te la gue rra de la In de pen den cia, era ciu da da no de la Gran Co lom bia. San ta 
Cruz, que ya ha bía pro tes ta do por su de ten ción en un do cu men to fe cha do el 2 de abril de 
1844, y que ha bía se di ri gi do in dig na do al pre si den te Bul nes por las alu sio nes que este le ha bía 
he cho en su men sa je de 1° de ju nio de 1844, en te ra do de la ac ti tud del Ecua dor, in sis tió en 
co mu ni ca cio nes ofi cia les y en mi si vas pri va das acer ca de la in jus ti cia que con él se co me tía, 
"con no ta ble fa ci li dad de re dac ción y con dis cer ni mien to en las ideas", di ce co mo sor pren di do 
el his to ria dor chi le no Ba rros Ara na.

Al mis mo tiem po, tra za ba pla nes de fu ga a la Ar gen ti na, pa ra lo cual es ta ba en tra tos con 
uno o más frai les mi sio ne ros del co le gio de Chi llán, que de bían ser vir le de in ter me dia rios con 
al gu no de los je fes in dios que po bla ban to da la re gión del sur de la pam pa.

Sea por ac ción de la fa mi lia del cau ti vo ex  Pro tec tor, sea por otros mo ti vos, el en car ga do de 
ne go cios de In gla te rra, en San tia go, acon se jó al Go bier no de Chi le la adop ción "de la hu ma na 
y sa bia po lí ti ca de po ner en li ber tad al ge ne ral San ta Cruz", y en ca so de no ser es to po si ble, 
que no se usa ra con él "nin gu na res tric ción in ne ce sa ria". Y el en car ga do de ne go cios de Chi le 
en Pa rís fue ha bla do por el mi nis tro Gui zot y aun por el rey Luis Fe li pe so bre el mis mo te ma.

Des pués de di ver sas ges tio nes in fruc tuo sas en tre las can ci lle rías pe rua na y chi le na que die-
ron lu gar al con ve nio de Li ma León –Vial en ene ro de 1845, el acuer do se pro du jo a tra vés de 
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las ne go cia cio nes efec tua das en tre agos to y oc tu bre de aquel mis mo año. El pre si den te Cas ti-
lla con si de ró ve ja to rio aquel con ve nio por que el Pe rú no in ter ve nía en las de ci sio nes que Chi le 
y Bo li via to ma ran so bre el pri sio ne ro, y nom bró en agos to co mo re pre sen tan te es pe cial pa ra 
re sol ver el asun to, a Be ni to La so. El pre si den te de Bo li via de sig nó a Joa quín Agui rre, y am bos 
di plo má ti cos fir ma ron un tra ta do el 7 de oc tu bre de 1845 con el mi nis tro de Re la cio nes Ex te-
rio res de Chi le, Ma nuel Montt. Se gún es te pac to, San ta Cruz se de bía ir a Eu ro pa y ga ran ti za ba, 
con la hi po te ca de to dos sus bie nes, que du ran te seis años no vol ve ría a nin gún pun to de 
Amé ri ca y ba jo la ame na za de ser en ton ces tra ta do con má xi mo ri gor. El Go bier no de Bo li via 
se com pro me tió a sus pen der el se cues tro de los bie nes de San ta Cruz y a pa gar le 6 mil pe sos 
anua les du ran te su per ma nen cia en Eu ro pa. San ta Cruz fir mó una de cla ra ción con la hi po te ca 
de sus bie nes y em pe ñan do su pa la bra de ho nor. El arre glo fue can jea do en San tia go el 17 de 
di ciem bre de 1845. Pa ra ayu dar lo in ter vi no dis cre ta men te la di plo ma cia bri tá ni ca. 

San ta Cruz es pe ró du ran te al gún tiem po a miem bros de su fa mi lia y se em bar có con rum bo 
a Bur deos, en Val pa raí so, el 20 de abril de 1846, en la fra ga ta mer can te Nou ve lle Ga brie lle. En 
Eu ro pa vi vió in quie to por que el Go bier no bo li via no no cum plió con abo nar le la can ti dad es ti-
pu la da y quie nes man da ban en el Pe rú y Bo li via es tu vie ron preo cu pa dos du ran te al gún tiem po 
por los ru mo res de su in mi nen te re gre so. En 1848 el pre si den te bo li via no Bel zú le dio una 
re pre sen ta ción di plo má ti ca an te va rias cor tes eu ro peas. En oc tu bre de 1849 fir mó un tra ta do 
con Fran cia y lue go un con cor da to con Ro ma muy com ba ti do por los li be ra les y que no lle gó 
a ser apro ba do por el Con gre so bo li via no. Ju bi la do por Bel zú en ene ro de 1855 de su car go de 
di plo má ti co con una par te de su suel do, San ta Cruz se di ri gió a la Ar gen ti na y pre sen tó su can-
di da tu ra a la Pre si den cia de Bo li via en la elec ción de ese año. A pe sar de que su pro gra ma 
con te nía un ma du ro plan de go bier no, triun fó el can di da to ofi cial, ge ne ral Jor ge Cór do va, mi li-
tar ig no ran te que ha bía si do un ex pó si to pe ro es ta ba pro te gi do por Bel zú. San ta Cruz se es ta-
ble ció en Sal ta, pe ro Cór do va ob tu vo que fue ra ale ja do de allí. En ton ces se ra di có en la pro vin-
cia de En tre Ríos y se li gó a la fa mi lia del pre si den te de la Ar gen ti na, ge ne ral Juan Jo sé de 
Ur qui za, con cu ya hi ja ca só su hi jo Si món. Des pués de tan tos de sen ga ños, co men za ban a 
preo cu par le los ne go cios de ad qui si ción de tie rras más que la po lí ti ca. Al gún tiem po des pués 
re gre só a Fran cia y se ins ta ló en Ver sa lles, don de re si día su fa mi lia. Al pro du cir se el con flic to 
en tre el Pe rú y Es pa ña, es cri bió al pre si den te Pe zet una emo cio nan te car ta, re cor dan do los días 
de glo ria du ran te la Eman ci pa ción y ofre cién do se pa ra lo que fue ra me nes ter. De tiem po en 
tiem po lle ga ban has ta él vi si tan tes del Pe rú y Bo li via; y en su res pe to ais la do, qui zá el an cia no 
cau di llo vis lum bró me lan có li ca men te la ac ti tud que an te él adop ta ría la pos te ri dad. Mu rió en 
Beau voir, cer ca de Nan tes, Fran cia, el 25 de se tiem bre de 1865 y fue en te rra do en Ver sa lles.
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[ I ] 
A HIS TO RIO GRA FÍA CHI LE NA, BO LI VIA NA Y PE RUA NA AN TE LA CON FE DE RA CIÓN 
PE RÚ-BO LI VIA NA.- La his to rio gra fía chi le na es ca si uná ni me en su jui cio ad ver so a ella, con lo 
cual re ve la una vez más, la so li dez de su es pí ri tu na cio nal. La úni ca ex cep ción es tá re pre sen ta da 
por Ben ja mín Vi cu ña Mac ken na en su li bro D. Die go Por ta les (Val pa raí so, 1863), y en es cri tos dis-
per sos, to dos ellos an te rio res a la gue rra de 1879. Al exa mi nar en la obra men cio na da las cau sas 
de la gue rra en tre Chi le y la Con fe de ra ción, Vi cu ña Mac ken na ca li fi có el epi so dio de la in va sión 
del ge ne ral Ra món Frei re a su pa tria co mo un pre tex to pa ra de sen ca de nar hos ti li da des; no 
con si de ró mo ti vo su fi cien te la abro ga ción del tra ta do de co mer cio de 1835; y, en cuan to a la 
usur pa ción del Pe rú por San ta Cruz y a la ne ce si dad adu ci da de res ta ble cer el "equi li brio ame-
ri ca no", los re cha zó co mo mo ti vos le gí ti mos. "La gue rra, en ton ces (lle gó a ex cla mar Vi cu ña 
Mac ken na); no solo era in jus ta si no in jus ti fi ca ble; no solo era im po pu lar si no fu nes ta a la Re pú-
bli ca. Si más tar de y es to no de be echar se al ol vi do, a no so tros mis mos nos ha sa lu da do ca si 
en nues tra cu na el es truen do de aque lla, des per tán do nos con cán ti cos de glo ria que le die ron 
un pres ti gio he roi co, la his to ria no se de ja des lum brar con el en tu sias mo fá cil del co ra zón si no 
que, de po nien do odios y pre di lec cio nes, le van ta el ve lo de la ver dad que no tie ne fe cha ni 
épo cas y le cuen ta a sus con tem po rá neos tal cual la con ci be en su con cien cia, por que, des-
pués de to do, la glo ria no es el de re cho, el éxi to no es la jus ti cia, la pre ca ria suer te de las ar mas, 
en fin, no es la eter na ra zón de los pue blos".

Pe ro es ta po si ción, co mo que da di cho, ha si do ais la da. Dé be se a So to ma yor Val dés, en su 
ma gis tral li bro acer ca de la ad mi nis tra ción Prie to y en su tra ba jo, no me nos no ta ble, so bre la 
Pri me ra Ex pe di ción Res tau ra do ra, una ad mi ra ble ex po si ción so bre la épo ca en sus as pec tos po lí-
ti cos y mi li ta res con ma jes tuo sa so brie dad clá si ca. Jo ven aún, Gon za lo Bul nes es cri bió so bre las 
cau sas de la gue rra y en 1878 acer ca de la cam pa ña de 1838 con ma du rez en el jui cio, ta len to 
en el re la to de las ope ra cio nes y mo vi mien tos mi li ta res, pro li ji dad pa ra uti li zar ar chi vos ofi cia les 
y el de su fa mi lia, cla ri dad de jui cio cuan do no lo en tur bia ban el acen dra do amor pa trio y, en 
es te ca so, el or gu llo de su nom bre. Bul nes y So to ma yor Val dés crea ron una ro bus ta tra di ción 
his to rio grá fi ca, ex cep cio nal en tre to dos los paí ses de His pa noamé ri ca cu yas pro yec cio nes lle gan 
has ta la épo ca ac tual. Fran cis co En ci na, en su His to ria de Chi le no solo afir ma lo que rei te ra da-
men te se adu jo en su pa tria con tra San ta Cruz si no lle ga a sos te ner que es ta dis tas e his to ria do-
res no sos pe cha ron si quie ra el pe li gro ver da de ro que el Pro tec tor de la Con fe de ra ción im pli ca ba, 
pues pre ten día na da me nos que con quis tar el con ti nen te su da me ri ca no.

Y Er nes to Ba rros Jar pa ha da do a un li bro so bre las gue rras de 1838 y 1839, re pi tien do una 
fra se de Por ta les, el tí tu lo de la Se gun da in de pen den cia de Chi le.

La his to rio gra fía bo li via na se pre sen ta, en cam bio, muy di vi di da. Al gu nos au to res co mo Jo sé 
Ma nuel Cor tés (En sa yo his tó ri co de Bo li via, La Paz, 1861), elo gian a San ta Cruz, presidente de Bo li-
via y cen su ran al Pro tec tor de la Con fe de ra ción. Pe dro Kra mer B., en su li bro His to ria de Bo li via (La 
Paz, 1894), ha lle ga do a de cir: "La Con fe de ra ción, tal co mo la im plan tó San ta Cruz, era com ple-
ta men te des ven ta jo sa pa ra Bo li via: 1° Por que su re pre sen ta ción en la Die ta era ab sor bi da por la 
re pre sen ta ción do ble del Pe rú; 2° Por que en tre am bos pue blos ha bía an ta go nis mo de sen ti-

L
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mien tos im po si bles de mo di fi car; 3° Por que en to dos sus ac tos de mos tró San ta Cruz com ple ta 
pre di lec ción por el Pe rú aun en con tra de los in te re ses bo li via nos". Otros his to ria do res de ese 
país, sin lle gar a un jui cio se ve ro, creen que el plan fue de ma sia do vas to, su pe rior a las po si bi li-
da des del cau di llo y a las cir cuns tan cias (Al ci des Ar gue das, Los cau di llos le tra dos, Bar ce lo na, 1922; 
Al fon so Cres po, San ta Cruz, el cón dor in dio, Mé xi co, 1966). Una ex cep ción a to do pun to de vis ta 
na cio na lis ta es la Ju lio Al ber to D’A vis S., en su obra El Es ta do bo li via no y la uni dad pe rua na 
(Co cha bam ba, 1944). En ella hay una fran ca ac ti tud fa vo ra ble a la fu sión en tre los dos pue blos 
no solo en la épo ca de San ta Cruz si no en la ac tua li dad y en el fu tu ro, so bre la ba se de la geo-
gra fía, la his to ria y las ne ce si da des de los ve ni de ros tiem pos.

Al con me mo rar se el 23 de di ciem bre de 1965 el cen te na rio de la muer te del Pro tec tor de la 
Con fe de ra ción, él ha re ci bi do ho me na jes ple nos de or gu llo na cio nal.

Los his to ria do res perua nos tam bién han pre sen ta do, co mo fre cuen te men te ocu rre, de su-
nión. En el pe río do in me dia ta men te pos te rior a la ba ta lla de Yun gay, pre do mi nó, sin coac cio nes 
ofi cia les, la idea de que la Con fe de ra ción ha bía si do una in va si ón ex tran je ra y una ti ra nía. Ma ria-
no Fe li pe Paz Sol dán, con su enor me apor te do cu men tal, ra ti fi có es ta te sis. Pe ro la gue rra con 
Chi le de 1879 a 1883 ayu dó a un ac ti tud muy dis tin ta. El elo gio del plan con fe de ral tu vo su 
vo ce ro elo cuen te y enér gi co en Jo sé de la Ri va-Agüe ro y Os ma cuan do hi zo la crí ti ca del ya 
men cio na do his to ria dor Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán en La his to ria en el Pe rú (Li ma 1910) y cuan do, 
más tar de, com ple men tó su ac ti tud unio nis ta Pe rú-bo li via na en tra ba jos tan sus tan cio sos co mo 
"Los dos Pe rúes" (El Co mer cio, 6 de agos to de 1942)(1). En un pla no in de pen dien te, Ne me sio Var-
gas se mos tró en ac ti tud be li ge ran te an ti chi le na y mo de ra damen te a fa vor de San ta Cruz. Lle gó 
a es cri bir de la si guien te ma ne ra: "Chi le en vi dia ba la suer te de Pe rú y tra mó una con fa bu la ción 
con ayu da de unos ma los pa trio tas y a fin de des ha cer se de la ca na lla de su país ideó una in va-
sión nor man da lan zán do los a nues tra tie rra pa ra es cla vi zar la a la adua na de Val pa raí so" (His to ria 
del Pe rú in de pen dien te, Vol. IX, p. 32).

Ju lián San tis te ban Ochoa, in ves ti ga dor cuz que ño pre ma tu ra men te de sa pa re ci do, in di có 
una his to rio gra fía re gio na lis ta de exal ta ción sud pe rua na.

El au tor del pre sen te li bro ha que ri do to mar en di ver sas opor tu ni da des una po si ción ob je ti-
va, es tric ta men te ana lí ti ca y a ella in ten ta co rres pon der la va lo ra ción de las pro ba bi li da des his-
tó ri cas de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na que vie ne a con ti nua ción.

[ II ] 
RE LA CIO NES GEO GRÁ FI CO-ECO NÓMI CAS EN TRE EL SUR DEL PE RU Y BO LI VIA.- Es 
fre cuen te, cuan do se alu de a las cir cuns tan cias que fa vo re cie ron la in va sión di ri gi da por San ta 
Cruz en 1835, men cio nar los vín cu los en tre Bo li via y el Pe rú.

Cuan do en 1777 el vi rrey del Río de la Pla ta pro hi bió la ex por ta ción de oro y pla ta no ela bo-
ra dos a cual quier lu gar ex cep to Bue nos Ai res, el co mer cio en tre las dos gran des co mar cas que 
lle va ban el mis mo nom bre pe rua no que dó muy afec ta do. Sin em bar go, no mu rió. En unas in for-
ma cio nes es ta dís ti cas que el mi nis tro de Ha cien da bo li via no en tre gó en 1827 al in glés J.B. Pen-
tland ya apa re ce que el cos to del trans por te al ni vel de 100 li bras por mer ca de rías era más ba jo 

CHILE EnVIDIABA 
LA SuERTE DE 
PERÚ Y TRAMÓ 
unA 
COnfABuLACIÓn 
COn AYuDA DE 
unOS MALOS 
PATRIOTAS Y A 
fIn DE 
DESHACERSE DE 
LA CAnALLA DE Su 
PAíS IDEÓ unA 
InVASIÓn 
nORMAnDA 
LAnzánDOLOS A 
nuESTRA TIERRA 
PARA 
ESCLAVIzARLA A 
LA ADuAnA DE 
VALPARAíSO.

(1) No obs tan te su no to ria po si ción bo li via nis ta, Ri va-Agüero pronunció una conferencia el 26 de julio de 1932 en el Salón 
de Actos de la Escuela Militar de Chorrillos bajo el tí tu lo del "Pro ble ma di plo má ti co en del  sur. Re la cio nes con Bo li via y 
Chi le". Di cha con fe ren cia fue im pre sa el mis mo año en la lo ca li dad y por el plan tel men cio na do y cir cu ló po co, ya que 
re ci bió el nom bre de "con fi den cial". Ri va-Agüero se ña la la po si ble ame na za bo li via na so bre el sur del Pe rú que él, sien do 
gran historiador, tenía que saber que era muy vieja. Como fórmulas para evitar un choque, entonces quizá inminente, 
defiende la unión aduanera y una confederación de es truc tu ra am plia en tre los tres con te n do res en la gue rra de 1879-
1883, so bre la ba se de que el Pe rú se for ta le cie se. Aná lo ga te sis ha bía si do plan tea da en 1930 en las pá gi nas fi na les del li bro 
de J. Ba sa dre, La ini cia ción de la Re pú bli ca. Des pués de 1932, ya Ri va-Agüero no in sis tió en lo que di jo ese año con fi den-
cial men te an te su au di to rio cas tren se so bre el pe li gro bo li via no que fue muy real ya que el ge ne ral Kund ha bía tra za do el 
es que ma mi nu cio so so bre el ata que al Pe rú. Las cir cuns tan cias lle va ron, más bien, a la gue rra del Cha co.
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y por lo tan to ofre cía más ven ta ja cuan do efec tuá ba se a tra vés de la ru ta pe rua na de Ari ca, que 
cuan do op ta ba por la de Bue nos Ai res (1):

	 •Bue nos Ai res a:  Po to sí              S/. 16,4
 Chu qui sa ca     S/. 19,0

	
	 •Bue nos Ai res a:  Oru ro               S/. 22,0

 Co cha bam ba  S/. 25,0
                            La Paz              S/. 26,0

	
	 •Ari ca a:  Po to sí S/. 16,4

               Chu qui sa ca     S/. 16,4
	
	 •Ari ca a:  Oru ro               S/. 13,4

               Co cha bam ba  S/. 13,4
               La Paz             S/. 7,02
                        
El puer to de Ari ca, fun da do en el océa no Pa cí fi co en 1535, en una es qui na de una vas ta lla-

nu ra con abun dan te pro vi sión de agua, la me jor zo na en tre el Ca llao y Val pa raí so, se gún se di jo 
con exac ti tud en los días co lo nia les, al can zó en brus ca pros pe ri dad des de 1546 con el des cu bri-
mien to del Ce rro Ri co de Po to sí. Su re la ción con el al ti pla no tu vo otras fa ce tas apar te de la pu ra-
men te mer can til. Fun cio na rios y em plea dos de la Au dien cia de Char cas via ja ban de allí a cum plir 
sus ta reas, en vez de arries gar se a la tra ve sía de 1.500 mi llas des de Bue nos Ai res. Era el pun to fi nal 
en el ca mi no del al ti pla no, a tra vés del oa sís de Tac na, y por ahí pa sa ba el trá fi co des de La Paz, 
Co cha bam ba y las zo nas más den sa men te po bla das de la re gión. La fru ta, el azú car y las acei tu nas 
de los jar di nes irri ga dos en Ara pa y de más dis tri tos are qui pe ños al la do de otros pro duc tos y has-
ta el mer cu rio de Huan ca ve li ca, re mi ti do por la vía de la cos ta, su bían en mu las y lla mas al Al to 
Pe rú. Adi cio na les ru tas de en la ce en tre el Pa cí fi co y la an ti gua Au dien cia de Char cas ha llá ban se 
en el sec tor del la go Ti ti ca ca que unía a La Paz con Pu no, Cuz co y Are qui pa. Su bían por to dos esos 
ca mi nos y ali men tos y ob je tos im por ta dos; y ba ja ban otros ali men tos y, ade más, mi ne ra les y co ca. 
Are qui pa era tra di cio nal men te un cen tro de ma yor de re la cio nes mer can ti les, in te rrum pi das por 
bre ve tiem po en los días fi na les del co lo nia je cuan do un se ñor ape lli da do Co te ro, gra cias a su 
po der an te el vi rrey La Ser na, ele vó los pre cios y así fa vo re ció la gra vi ta ción de los mer ca de res de 
Bue nos Ai res so bre el Al to Pe rú. Cuan do vi no la in de pen den cia, ya se nor ma li za ron las co sas; y el 
blo queo del Río de la Pla ta lle vó al cre ci mien to de los con tac tos an te di chos (2). Ellos eran de múl-
ti ples ti pos. El cón sul Ric ketts es cri bió al mi nis tro Ca ning en ma yo de 1826 que Co cha bam ba 
de bía ser la ca pi tal de la Re pú bli ca eri gi da por Su cre y los doc to res de Chu qui sa ca en vis ta de que 
era más cen tral que la doc ta ciu dad y te nía más fá cil co mu ni ca cio nes con Ari ca (3). Su cli ma es 
tem pla do y des de tiem pos atrás ser vía co mo gra ne ro pa ra el Al to Pe rú. Mo que gua ex por ta ba 
gran par te de sus li co res, su acei te y sus acei tu nas no al nor te si no al mer ca do re la ti va men te cer-
ca no que fue ex tran je ro des de 1825.

En cam bio, si las re la cio nes eco nó mi cas en tre el sur del Pe rú y Bo li via eran las que bre ve men-
te se in di có, aque lla por ción de te rri to rio na cio nal te nía me nos con tac to de es te gé ne ro con el 
nor te en los años 1835-1839 y en los pre ce den tes. La na ve ga ción a va por no ha bía lle ga do a la 

nO ES 
DESCABELLADO 

SuPOnER quE SIn 
LA fORMIDABLE Y 

TEnAz EnEMISTAD 
DE CHILE, SAnTA 

CRuz HuBIERA 
PODIDO 

SOSTEnER, 
PROSEGuIR Y 
AHOnDAR Su 

VASTO PLAn, MáS 
PRÓxIMO AL 
EnSuEñO DE 
BOLíVAR (…)

(1) J. Va le rie Fis her pu bli ca es tas in for ma cio nes to ma das del ar chi vo ofi cial bri tá ni co en su li bro Bo li via Land, Lo ca tion 
and Po li tes sin ce 1825. Cam brid ge Uni ver sity Press, 1972, p. 23. (2) C.M. Ric ketts a Geor ge Can ning, Li ma 27 de di ciem-
bre de 1826. Do cu men to iné di to del Fo reign Of fi ce trans cri to por J.V. Fis her, ob. cit ., p. 24. (3) C.M. Ric ketts a Geor ge 
Can ning, en J.V. Fis her, ob. cit., p. 27. 
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cos ta oc ci den tal del Pa cí fi co. Los ca mi nos eran lar gos y di fí ci les, a tra vés de la fra go si dad de los 
An des. No ha bían si do con ce bi dos en es tas co mar cas el fe rro ca rril ni el te lé gra fo.

Pe ro los fac to res geo grá fi co-eco nó mi cos re sul ta ron de me nor efec to, en el ca so aquí es tu-
dia do, que los ele men tos de ti po mi li tar, geopo lí ti co, po lí ti co e in ter na cio nal.

[ III ] 
LOS FAC TO RES MI LI TA RES E IN TER NA CIO NA LES EN EL DE RRUM BE DE LA CON FE-
DE RA CIÓN.- No es des ca be lla do su po ner que, sin la for mi da ble y te naz ene mis tad de Chi le, 
San ta Cruz hu bie ra po di do sos te ner, pro se guir y ahon dar su vas to plan, más pró xi mo al en sue-
ño de Bo lí var aun que sin su irra dia ción a la Gran Co lom bia que el es que ma de Su cre (cap tu ra 
de Ari ca con la di vi sión del Pe rú en dos Es ta dos y, si fra ca sa ba es ta fór mu la, una li ga con Chi le 
y Ar gen ti na, se gún lo com prue ba la de cla ra ción del gran ma ris cal de Aya cu cho fe cha da el 4 
de abril de 1827).

Chi le y, en mu cho me nor gra do, las pro vin cias de Río de la Pla ta, que tam bién fue ron a la 
gue rra con tra la na cien te Con fe de ra ción, pu sie ron en la ba lan za el pe so de su fuer za gue rre-
ra (en el ca so de Chi le, ade más el de su su pe rio ri dad ma rí ti ma, el de su bue na or ga ni za ción 
ad mi nis tra ti va y el de la efi cien cia de sus sol da dos y de sus je fes). Al mis mo tiem po, es tos 
ad ver sa rios in ter na cio na les die ron a los ene mi gos in ter nos que la Con fe de ra ción te nía en el 
Pe rú y en Bo li via un es tí mu lo enor me, y con tri bu ye ron a la de ci sión de mu chas vo lun ta des 
que, en el ca so de ver se ais la das, ha brían si do, por cier to, más cau tas. Por otra par te, al ver se 
en vuel to en in ce san tes gue rras in ter na cio na les, San ta Cruz per dió el ar gu men to es gri mi do a 
su fa vor den tro de la po lí ti ca in ter na: la ne ce si dad de es ta ble cer el or den y la paz. La Con fe-
de ra ción apa re ció uni da a cruen tos re cuer dos des de que em pe zó de rra man do san gre 
pe rua na, iden ti fi ca da pri me ro con los adep tos de Ga ma rra y lue go con la per so na mis ma de 
Sa la verry y sus jó ve nes se cua ces (1).

Tam po co ca be me nos pre ciar las al ter na ti vas de la gue rra 1837-1839. En la pri me ra cam-
pa ña, San ta Cruz no se de ci dió a tro car su pro pi cia si tua ción es tra té gi ca en una vic to ria 
im pla ca ble; y op tó por fir mar un pac to tran sac cio nal, sus cri to en Pau car pa ta que lue go Chi le 
des co no ció. De la se gun da cam pa ña, di cen los crí ti cos del Pro tec tor que ini cial men te no 
uti li zó este al gu nas opor tu ni da des fa vo ra bles; que co me tió en se gui da el error de apre su rar-
se en la per se cu ción al ejér ci to del ge ne ral chi le no Bul nes has ta Yun gay (sin du da, an te el 
te mor de al gu nas de fec cio nes en el sur del Pe rú o en Bo li via); y que en Buín y en Yun gay ca yó 
ven ci do. San ta Cruz, al fren te de un ejér ci to, era buen co mi sa rio o ad mi nis tra dor; pe ro gue-
rre ro me diano. Hu bo, ade más, en el due lo en tre Chi le y la Con fe de ra ción, que era en rea li dad 
el due lo en tre Por ta les y el ma ris cal pa ce ño, una cir cuns tan cia que qui zás fue la de ci si va. Él 
y hues tes ve nían de los An des; en cam bio el ve hí cu lo de las dos ex pe di cio nes chi le nas fue la 
es cua dra. Vis to es que má ti ca men te fue el cho que en tre la cor di lle ra y el mar. San ta Cruz 
po día pre sen tar sol da dos igua les o si mi la res a los del ejér ci to de la Res tau ra ción; pe ro su 
ma ri na era no to ria men te in fe rior y lo de jó con de na do a una es tra te gia de fen si va. La sim pa tía 
que ha cía él evi den ció In gla te rra, re pre sen ta da por la tar día ges tión pa ci fis ta de ese país, no 
tu vo tiem po pa ra al te rar la rea li dad geo po lí ti ca de un ma yor con te ni do mo der no en la 
es truc tu ra de Chi le.

Ca be men cio nar, ade más, una se rie de he chos que con tri bu ye ron, con una efi ca cia cu yo 
vo lu men no se pue de de ter mi nar ma te má ti ca men te, pe ro que ca be su po ner de to dos mo dos 
muy fuer te, en el de sen vol vi mien to del acon te cer his tó ri co.

(1) El más elo cuen te tes ti mo nio del sen ti mien to ne ta men te pe rua no en la lu cha con tra San ta Cruz fue la car ta que 
en vió Ma nuel Mar tí nez a Or be go so, co mo se cre ta rio ge ne ral de Sa la verry, con fe cha 22 de ene ro de 1836 (El Re pu bli-
ca no, Are qui pa, N° 10 de 16 de mar zo de 1839). 
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[ Iv ] 
FAC TO RES DE MO GRÁ FI COS Y CO MER CIA LES.- Se gún las ma trí cu las ac tua das pa ra el 
co bro de los im pues tos en 1836, la po bla ción de los de par ta men tos que in te gra ron el Es ta do 
Sud-Pe rua no fue la si guien te (1): 

 Ha bi tan tes
 •	Aya cu cho y Huan ca ve li ca 159.608
 •	Cuz co 216.382
 •	Pu no 156.000
 •	Are qui pa y Mo que gua 136.812
   Su ma 668.802

Las ci fras de mo grá fi cas en los de par ta men tos y pro vin cias li to ra les den tro del Es ta do Nor-Pe-
rua no re sul tan ma yo res:

Ha bi tan tes
	 •	Li ma y Ca llao 151.718
	 •	La Li ber tad 162.429
	 •	Ama zo nas 71.267
	 •	Piu ra  53.815
	 •Án cash 121.462
	 •Ju nín 144.243

  Su ma 704.934

Más no ta ble fue la di fe ren cia en lo que ata ñe el mo vi mien to de las im por ta cio nes y las 
ex por ta cio nes, co mo se de du ce de los da tos con sig na dos por el ma ri no sue co Carl Au gust Gos-
sel man des pués de su vi si ta en 1837 a la "Re pú bli ca Pe rú-bo li via na". Los más al tos in gre sos del 
es ta do pro ve nían de la adua na del Ca llao. Se gún es te au tor, las ca sas del co mer cio del Pe rú con 
ne go cios en el ex tran je ro "es tán es ta ble ci das en Li ma y tie nen sus agen tes en los puer tos im por-
ta dos si tua dos en la cos ta". Gos sel man dio los nom bres de cua tro ca sas in gle sas, dos nor tea me-
ri ca nas, dos fran ce sas y una es pa ño la en tre las de ma yor vo lu men y agre gó: "De los co mer cian-
tes del país y no hay nin gu no que ha ga ne go cios en el ex tran je ro" (2).

Hay qui enes enar bo lan el ar gu men to de que San ta Cruz pro te gió la in dus tria tex til, o sea los 
obra jes en el Cuz co. Sin em bar go, en el ma ni fies to El ge ne ral San ta Cruz y su con duc ta pú bli ca 
(Qui to, 1840) lée se: "El co mer cio in ter na cio nal del Pe rú se de sa rro lló ex traor di na ria men te. Los 
mer ca dos del Pe rú fue ron sur ti dos con to da cla se de mer ca de rías" (3).

La opi nión pú bli ca en el sur. Ca be ha llar se ña les ine quí vo cas de que en Are qui pa tan to la al ta 
cla se co mo el pue blo sim pa ti za ron con San ta Cruz y la Con fe de ra ción. En di cha ac ti tud in flu ye-
ron, sin du da, las an ti guas vin cu la cio nes eco nó mi cas men cio na das en la se cción III del pre sen te 
en sa yo, in te re ses de al gu nas fa mi lias po de ro sas, an he los de fi gu ra ción pú bli ca, re sis ten cias an te 
el cen tra lis mo de Li ma. El li bro de Juan Gual ber to Val di via, Me mo rias so bre las re vo lu cio nes de 

(...) En AREquIPA 
TAnTO LA ALTA 
CLASE COMO EL 

PuEBLO 
SIMPATIzAROn 

COn SAnTA CRuz Y 
LA 

COnfEDERACIÓn. 
En DICHA ACTITuD 

InfLuYEROn, SIn 
DuDA, LAS 
AnTIGuAS 

VInCuLACIOnES 
ECOnÓMICAS 

MEnCIOnADAS En 
LA SECCIÓn III DEL 
PRESEnTE EnSAYO, 
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ALGunAS fAMILIAS 

PODEROSAS, 
AnHELOS DE 
fIGuRACIÓn 
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(1) Trans cri bió las ci fras aquí re pro du ci das Eduar do Ca rras co en su Ca len da rio y Guía de Fo ras te ros pa ra el año bi sies to 
de 1848, Li ma, Imp. Jo sé Ma ría Ma sías, 1847, p. 31. Es ta Guía fue mu cho más ri ca en por me no res es ta dís ti cos que las 
an te rio res. (2) La Re pú bli ca Pe rú-bo li via na (1837), por Carl Au gust Gos sel man. Edi ción de Mag nus Mör ner, en In for mes 
so bre los Es ta dos su da me ri ca nos en los años de 1837-1838. Es to col mo, Ins ti tu to de Es tu dios Ibe roa me ri ca nos, 1967, 
pp. 55-61). Los da tos co no ci dos acer ca de la vi da eco nó mi ca y ha cen da ria en la épo ca de la Con fe de ra ción son, has ta 
aho ra, muy es ca sos. Bas ta con re vi sar la po bre za que al res pec to tie ne la obra Ana les de la Ha cien da Pú bli ca edi ta da por 
Pe dro de Dan cuart. El es ta ble ci mien to de ar chi vos re gio na les, gra cias a una re vo lu cio na ria ini cia ti va del Ar chi vo de la 
Na ción ayu da rá sin du da, en un fu tu ro pró xi mo a in ves ti ga cio nes es pe cia li za das an tes muy di fí ci les. Mu cho es pe ra mos, 
so bre to do, de los his to ria do res jó ve nes en Are qui pa, Tac na y Mo que gua. (3) Ma ni fies to, p. 71.



 LA PUER TA HA CIA LI MA. La en tra da y sa li da de Li ma es ta ba se ña la da por la Por ta da de las Ma ra vi llas, un ar co ubi cado 
cer ca de don de hoy es tá el ce men te rio Pres bí te ro Ma tías Maes tro. En fe bre ro de 1836, du ran te la ba ta lla de So ca ba ya, 
las fuer zas bo li via nas cap tu ra ron los es tan dar tes mi li ta res de los Hú sa res de Ju nín, de los Gra na de ros del Ca llao y de los 
Ca za do res de Li ma. Cuan do fue ron de vuel tos a nues tro país, en 1840, se or de nó col gar los en la Por ta da de las Ma ra vi-
llas. La ima gen que aquí ve mos de la hoy de sa pa re ci da cons truc ción es una li to gra fía del li bro Li ma. Apun tes his tó ri cos, 
des crip ti vos, es ta dís ti cos y de cos tum bres (1867), de Ma nuel Ata na sio Fuen tes.
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Are qui pa, la pri me ra obra que en nues tra Amé ri ca ex hi be a la gen te hu mil de o anó ni ma co mo 
per so na je prin ci pal en su tex to, re cuer da mu chos epi so dios acer ca del sin ce ro afec to que San ta 
Cruz sus ci tó, fe nó me no se gu ra men te acen tua do co mo reac ción an te la po lí ti ca de vio len cia que 
in sen sa ta men te em pleó el cau di llo li me ño na cio na lis ta Sa la verry en aque lla re gión. Los ejem plos 
que se enu me ran en se gui da tie nen el va lor de sím bo los (1).

En el Cuz co, el otro gran cen tro del sur del Pe rú, pu die ron in fluir tam bién los an ti guos la zos 
con el al ti pla no con ver ti do des de 1825 en Re pú bli ca de Bo li via. Sin em bar go, de be ser re cor da do 
que la an ti gua ca pi tal de los in cas era la ciu dad na tal de Agus tín Ga ma rra, el gran cau di llo ému lo 
cons tan te de San ta Cruz, muy po pu lar allá aún en mo men tos de des gra cia, se gún con fe só el 
sa cer do te Blan co, en el dia rio por él es cri to, alu si vo a lo ocu rri do en di ciem bre de 1834 (2).

En el tu mul to sur gi do en el Cuz co an te la no ti cia de que la ve ne ra da ima gen del Se ñor de los 
Tem blo res iba a ser en via da a Bo li via, mo tín que tu vo en tre una de sus con se cuen cias la des truc-
ción del Co le gio de Ar tes, al la do de sus con no ta cio nes de fa na tis mo re li gio so y de he ri do or gu-
llo na cio nal, exis tió, sin du da, un fer men to an ti bo li via no (3).

La opi nión pú bli ca en el nor te. En lo que se re fie re al nor te, ca be afir mar que, en con jun to, 
la po bla ción cons cien te de es ta zo na se con si de ró ame na za da por la Con fe de ra ción. Ame na-
za da en la pre pon de ran cia que, des de la con so li da ción es pa ño la en el país, tu vo y aún si gue 
te nien do en nues tros días. His tó ri ca men te, en el Pe rú, los in cas re pre sen ta ron un ma yor real-
ce del sur so bre el nor te, gra vi ta ción ame na za da cuan do las vic to rias de Ata hual pa im pli ca ron 
una nue va ten den cia: el po der del mi li ta ris mo qui te ño so bre la no ble za tra di cio nal que el 
in for tu na do Huás car sim bo li zó.

Lue go, la fun da ción de Li ma por Pi za rro y el sig ni fi ca do mo no pó li co que es ta ciu dad tu vo 
so bre el Vi rrei na to lle va ron en sí una fuer za cu yo vo lu men na tu ral men te pu do re sul tar con tra pe-
sa do al per te ne cer los te rri to rios del sur a una mis ma co mu ni dad po lí ti ca jun to con Bo li via, ma triz 
del nue vo apa ra to es ta tal que San ta Cruz em pe zó a fa bri car.

El no ta ble sa bio ale mán Jo hann Ja kob von Ts hu di, re si den te en Li ma en 1838, ano tó el 
jú bi lo con que allá fue re ci bi da la de cla ra ción de la in de pen den cia del Es ta do Nor-Pe rua no 
an te el sim ple anun cio de la in mi nen te lle ga da de la ex pe di ción chi le na an ti san ta cru ci na. Sin 
em bar go, una ab sur da ba ta lla en tre norpe rua nos y chi le nos creó en co nos po pu la res que los 
co mer cian tes ex tran je ros ati za ron. Ts hu di re gis tró tam bién es te cam bio en el áni mo ca pi ta li-
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(1) Se gún Val di via, San ta Cruz ob tu vo el avi so opor tu no so bre la mar cha de Sa la verry an tes del com ba te de ci si vo en tre 
am bos cau di llos, gra cias a una mu jer que ha bía man da do a su sir vien ta dar al fal fa a su ye gua, lo cual per mi tió a es ta 
ver a los sa la ve rri nos al otro la do del río, en el ce rro de la cha cra de la Can de la ria de Hua sa ca che. La mu jer "mon tó en 
pe lo en la ye gua, pa só el río de Pau car pa ta y co rrió ve loz men te cer ca del pan teón”. Des pués de in for mar a San ta Cruz 
so bre lo que ocu rría, "le su pli có no la de tu vie ra más tiem po de lan te de tan tos sol da dos cuan to se ha lla ba ca si des nu da" 
(J.G. Val di via, Me mo rias so bre las re vo lu cio nes de Are qui pa des de 1834 has ta 1866, Li ma ,La Opi nión Na cio nal 
1874, p. 147). Años más tar de, cuan do San ta Cruz, ven ci do, hu yó de Are qui pa pa ra asi lar se en la ca sa del cón sul in glés 
Cromp ton, se gún el mis mo tes ti mo nio, otra mu jer hu mil de pre pa ró pa ra el cau di llo fu gi ti vo "una al for ja y co lo có en ella 
una ga lli na san co cha da, pan, biz co chos, cho co la te, cho co la te ra, pla tos, cu cha ras, trin ches, cu chi llos, vi no, un ana fe, 
hue vos du ros, po ci llos, ser vi lle tas, un par de bo tas, un par de me dias, un som bre ro, ci ga rros pu ros y de pa pel", p. 218). 
(2) En su dia rio del via je del presidente Or be go so al sur del Pe rú, efec tua do en 1834 y 1835 y edi ta do tan so lo en 1974, el 
sa cer do te Jo sé Ma ría Blan co men cio na el nom bre de va rios cu ras de pa rro quias en el Cuz co que, en ser mo nes pro nun-
cia dos en idio ma que chua de fen die ron a Ga ma rra en ton ces caí do, así co mo a "la cho la ga te ra lla ma da Ula ca, que 
ha cía pro pa gan da a fa vor de es te cau di llo en tre sus com pa ñe ras del mer ca do”. Blan co transcri be un diá lo go ga ma rris-
ta en que chua de la Ula ca con el pres bí te ro Mel chor Or tiz, rec tor del Se mi na rio (Jo sé Ma ría Blan co, ob. cit., edi ción, 
pró lo go y no tas de Fé lix De ne gri, Li ma, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca, 1974, Vol. I, pp. 218, 222, 254 y 255. En el Vol. II, 
que es tá de di ca do a las no tas so bre el men cio na do Dia rio, pp. 148 y 149. La po li ti za ción de los ser mo nes en idio ma 
au tóc to no em pe zó des de la su ble va ción de Tú pac Ama ru. Fue al go así co mo un pe rio dis mo oral an te las ma sas anal-
fa be tas. (3) El mo tín del Se ñor de los Tem blo res, que arras tró a la ple be cuz que ña en for ma im po nen te, ha si do evo ca do 
por di ver sos au to res. Tam bién fue el te ma de va rios ca pí tu los en la no ve la de Nar ci so Arés te gui El pa dre Ho rán, pu bli-
ca da ori gi na ria men te en 1848 (N. Arés te gui, El pa dre Ho rán, Li ma, Edi to rial Uni ver so, sin fe cha, Vol, II, pp. 82-98). El 
mis mo Arés te gui na rra que, en esos días de ocu pa ción del Cuz co por tro pas bo li via nas, las mu cha chas cuz que ñas, 
cu yo idio ma na ti vo era el que chua, no so lían ser pro pi cias an te los ga lan teos de los je fes y ofi cia les del ejér ci to in va sor 
que, en es tas aven tu ras, se co mu ni ca ban en tre sí en ay ma ra co mo si es ta len gua fue se un có di go se cre to. 
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no. In clu si ve lle gó a cons ta tar el en tu sias mo pa ra do jal an te el re gre so de San ta Cruz po co 
tiem po des pués (1).

Pe ro aquí no hu bo si no un fe nó me no de vo lu bi li dad en la opi nión pú bli ca (2).
En el cen tro y en el nor te cos te ños, pre ci sa men te, la hue lla in dí ge na, tan fuer te en la sie rra pe rua-

na del sur y en Bo li via, se ate núa o ce de an te el mes ti za je blan co-ne gro-in dio; allí es ta ban fres cos 
to da vía los re cuer dos del boa to y de la arro gan cia des ple ga dos du ran te ca si tres si glos por el le gen-
da rio Vi rrei na to, cu ya ca pi tal ha bía si do Li ma; allí pre do mi na ba y pre do mi na to da vía un sen ti mien to-
te des dén por los "cho los" y los "se rra nos". En va rias le tri llas Fe li pe Par do y Alia ga ex plo tó es te fac tor 
si co ló gi co pa ra ha cer ha blar en una jer ga tar ta jo sa al de co ra ti vo Pro tec tor y a su ma dre, la ca ci ca 
Ca lau ma na y lla mar lo "Ale jan dro Hua na co", "Je tis kán" o "cho lo je tón", co mo si fue ra el ma yor de li to el 
he cho de que San ta Cruz no tu vie ra la fi gu ra de los mo der nos hé roes del ci ne (3).

[ v ] 
"AGLU TI NA CIÓN CRE CIEN TE" Y "ME GA LOES TA TIS MO" IM PO SI BLES.- Las Re pú bli cas his-
pa noa me ri ca nas se cons ti tu ye ron, en el ca so de los vi rrei na tos an ti guos so bre es tos, y en el ca so de 
los vi rrei na tos re cien tes, so bre las au dien cias. Nun ca se dio el ca so de que del te rri to rio de una 
Au dien cia le ja na sa lie ra un pro ce so de ex pan sión ha cía un te rri to rio vi rrei nal. La for ma mi li tar co mo 
la Con fe de ra ción fue eri gi da no de jó de preo cu par, o de hu mi llar a mu chos pe rua nos. "Ja más ha bía 
acon te ci do (di jo Ga ma rra en su men sa je al Con gre so de Huan ca yo) que el Go bier no de un Es ta do 
ins ta ra al je fe de otro ve ci no pa ra en tre gár se le; le in vis tie se de fa cul ta des sin lí mi tes; le pi die se el 
ex ter mi nio de sus con ciu da da nos; se re du je ra a la con di ción de sier vo" (4).

Pa ra pro du cir lo que se ha lla ma do una "aglu ti na ción cre cien te", con vis tas a crear un fe nó me no 
de "me ga loes ta tis mo", es de cir, el cre ci mien to de la na cio na li dad al es ti lo de lo que hi zo el Rei no de 
Cas ti lla en Es pa ña o el de Pru sia en Ale ma nia, fal ta ban a Bo li via en ton ces al gu nas con di cio nes.

Max Sche ler pu bli có en 1915 el li bro ti tu la do Der Ge nius des Krie ges und der Deuts che Krieg 
que no he mos po di do ob te ner. Solo nos que da glo sar lo que acer ca de él es cri bió Jo sé Or te ga 
y Gas set en un en sa yo ti tu la do "El ge nio de la gue rra y la gue rra ale ma na". Se tra ta de con cep tos 
que pue den ser apli ca dos en la ten ta ti va de San ta Cruz pa ra es ta ble cer des de Bo li via la Con fe-
de ra ción con el Pe rú.

"Así co mo el na ci mien to fun da pa ra la per so na los lla ma dos de re chos in di vi dua les, la gue-
rra otor ga al Es ta do de re chos ade cua dos ‘a su po ten cia‘. ¿En qué con sis te esa po ten cia? No 

(1) Jo hann Ja cob von Ts chu di, Pe rú. Rei ses kiz zen Aus den Jah ren, 1838-1842. St. Ga llen, Ver lang von Schei tlin und 
Zo lli ko fer, 1846, pp. 68, 69 y 148. (2) En una co mu ni ca ción di ri gi da, co mo mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de la res tau-
ra da Re pú bli ca del Pe rú al en car ga do de ne go cios en el Ecua dor, An to nio Gu tié rrez de la Fuen te ex pre só, en tre otras 
co sas so bre la si tua ción po lí ti ca, lo si guien te: "Es ver dad que Li ma so me ti da al yu go de los ex tran je ros por la in fluen cia 
que les dan sus ca pi ta les en el co mer cio y por el im pe rio del se xo, no co rres pon dió en su en tu sias mo a las es pe ran zas 
que se te nían de que se pon dría a la van guar dia de la reac ción con tra el usur pa dor; pe ro de he cho ha ma ni fes ta do la 
opi nión del Pe rú por re con quis tar y con quis tar su in de pen den cia y li ber tad". No ta de 23 de ma yo de 1839 en Ar chi vo 
di plo má ti co pe rua no, to mo IX, Con fe de ra ción Pe rú-Bol ivia (1835-1893), Vol. II, Ecua dor, Car los Or tiz de Ze va llos, Paz 
Sol dán, re co pi la dor, Li ma, Im pren ta del Mi nis te rio de Gue rra, 1974, p. 369. Es ta co mu ni ca ción de La Fuen te con tie ne 
otros da tos im por tan tes so bre aquel mo men to his tó ri co. (3) Una de las poe sías de Fe li pe Par do y Alia ga de cía : De los 
bo li via nos / se rá la vic to ria / ¡qué glo ria, qué glo ria / pa ra los pe rua nos! / San ta Cruz pro pi cio / trae ca de na acia ga / Ah 
¡có mo se pa ga / tan gran be ne fi cio! / ¡Que la trom pa sue ne! / To rrón, ton ,ton, ton / que vie ne, que vie ne / el cho lo je tón./ 
El bra vo pe rua no / hu mi lle la fren te; que triun fe in so len te / el "Gran Ciu da da no". / Nues tro cue llo opri ma fe roz el ver du go, 
/ Cuz co be sa el yu go. / Hu mí lla te, Li ma./ Así le con vie ne. / To rrón, ton, ton, ton / que vie ne, que vie ne / el cho lo je tón. / 
Li me ñas, la bo ca se apres te a can ta res / y a ri cos man ja res / de can cha y de co ca. / Go za réis mil di chas / te nien do por 
due ños / a chu qui sa que ños / a yun gas y a chi chas ¿Quién tal glo ria tie ne? / To rrón, ton, ton ton, / que vie ne, que vie ne 
/ el cho lo je tón. / La Ibe ria fue an ta ño, / tu ma dre omi no sa / ¡Oh pa tria di cho sa! / Bo li via es ho ga ño / De fue ros y ho no-
res / Bo li via de ali via ¡Que vi va Bo li via! / ¡Que tu sue lo en loo res / hu mil de re sue ne! / To rrón, ton, ton, ton / que vie ne, que 
vie ne, / el cho lo je tón. ("Pa ra mu cha chos", N°1. 10 de oc tu bre de 1835). (4) "Men sa je del pre si den te pro vi so rio de la Re pú-
bli ca gran ma ris cal don Agus tín Ga ma rra al ins ta lar se el Con gre so Na cio nal de Huan ca yo el 15 de agos to de 1839", en 
P. Ugar te che y E. San Cris tó bal. ed., Men sa jes de los presidentes del Pe rú, Li ma, Gil, 1943, Vol. I, p. 87.
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con sis te, por lo pron to, en una ca pa ci dad in te lec tual, ar tís ti ca, in dus trial, etc. Na da de eso 
cons ti tu ye la po ten cia es pe cí fi ca men te de Es ta do. Es, más bien, una pe cu liar ener gía de 
co he sión en tre los que for man par te de un pue blo, y a la vez, de im pe ra ción so bre los de más 
o fren te a las de más co lec ti vi da des na cio na les. Es, pues, di rec ta y ex clu si va men te, vo lun tad 
de so be ra nía ha cia den tro que eli mi na la la xi tud de la vi da so cial e im pi de la fal ta de su mi-
sión de los gru pos e in di vi duos a la so cie dad na cio nal; y ha cia afue ra, am plia ción de los efec-
tos uni fi ca do res, na cio na li za do res o "es ta ti fi ca do res "so bre otras agru pa cio nes hu ma nas … La 
vo lun tad del Es ta do ejer ce su más ge nui na mi sión cuan do se im po ne a la ten den cia re pul si-
va de ra zas di ver sas, obli gán do las a con vi vir y co la bo rar en una vi da su pe rior in te gra" (1).

Las fric cio nes pe que ñas en las vís pe ras de la Con fe de ra ción. Des de la gue rra de la In de pen den-
cia, por otra par te, hu bo ele men tos fa vo ra bles a la crea ción o a la exa cer ba ción de sen ti mien tos 
de cho que en tre el Al to Pe rú y el Pe rú. Cuan do, en la gue rra de la Eman ci pa ción, las tro pas 
pe rua nas de Go ye ne che pe ne tra ron en el te rri to rio del Al to Pe rú, se hi cie ron gran de men te odio-
sas por sus cruel da des. En 1827, co mo ya se di jo, al com pro bar Su cre que el Pe rú ha bía arro ja do 
al sue lo el an da mia je de la Cons ti tu ción crea da por Bo li var, in ten tó di vi dir los de par ta men tos del 
sur, es pe cial men te Are qui pa y bus có una unión con Chi le y Ar gen ti na. Lue go, cuan do se dio 
cuen ta de que su ene mi go per so nal, Ga ma rra, se ha bía mo vi li za do con su ejér ci to a la fron te ra 
en 1828, pro cu ró crear una "unión sa gra da" en tre los bo li via nos; y sus es cri tos pa re cen re fle jar 
es ta con sig na: "El Pe rú: he ahí el ene mi go".

Adi cio na les cau sas de ren cor de ja ron los sol da dos pe rua nos de Ga ma rra cuan do in va die-
ron el te rri to rio bo li via no ese mis mo año de 1828 pa ra dar lu gar, des pués de di ver sas in ci-
den cias, al go bier no que más pla cía a su je fe en ca be za do por Pe dro Blan co, cau di llo que bien 
pron to fue de pues to y ase si na do. Y en tre 1831 y 1833, es de cir, ape nas tres años an tes del 
in ten to de fun dar la Con fe de ra ción, Bo li via y el Pe rú vi vie ron días de zo zo bra gue rre ra; y 
am bos cam pa men tos se eri gie ron fren te a fren te en el De sa gua de ro. La mu tua vi gi lan cia 
fron te ri za y la ac ti tud mo de ra da del Con gre so de Li ma (en la que unié ron se jun to a ge ne ro-
sos sen ti mien tos pa ci fis tas, el an he lo po lí ti co de no de jar que Ga ma rra ob tu vie se lau re les, 
ac ti tu des, am bas, for ta le ci das por la me dia ción de Chi le, re pú bli ca ávi da de que se man tu-

(1) J. Or te ga y Gas set, "El ge nio de la gue rra ale ma na" en Obras com ple tas, II, sé ti ma edi ción, Re vis ta de Oc ci den te, 
Ma drid, 1966, p. 218.
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Pasó sus pri me ros años en Li ma y Cuz co. En 1814, 
su fa mi lia se tras la dó a Es pa ña, don de cur só es tu
dios. En 1828 re gre sa al Pe rú y al año si guien te 

to ma la di rec ción del pe rió di co El Con ci lia dor, que apo
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vie ra el equi li brio de po der en el Pa cí fi co Sur ba jo la ins pi ra ción no solo de Die go Por ta les, 
co mo tan to se ha re pe ti do, si no tam bién de An drés Be llo), de tu vie ron la gue rra que en ton-
ces pa re cie ra ine vi ta ble y que en ca so hu bie se te ni do co mo fru to una vic to ria pe rua na.

La fra gi li dad in ter na de Bo li via. Al mis mo tiem po, de be ser to ma da en cuen ta la fra gi li dad in ter-
na de Bo li via. 

Las ciu da des de La Paz y Chu qui sa ca eran ri va les. An drés San ta Cruz pre fi rió a aque lla so bre 
es ta; y tal ac ti tud no de jó de re per cu tir en su caí da por que la zo na cen tral de la Re pú bli ca que el 
pre si dió des de 1829 no te nía en tu sias mo por el ex pe ri men to ini cia do en 1835. Gen te de im por-
tan cia en Chu qui sa ca, Po to sí y Ta ri ja no sim pa ti zó ja más de ve ras con la Con fe de ra ción; y la vas ta 
zo na de San ta Cruz es ta ba ca si ais la da (1). 

En 1830, cuan do era mi nis tro en Bo li via, Ma ria no Ál va rez ma ni fes tó en su co rres pon den cia a 
la Can ci lle ría de Li ma que si ha bía si do an tes par ti da rio de unión en tre los dos paí ses, ya no lo 
e ra (2).  Lo mis mo ocu rrió con mu chos pe rua nos ini cial men te ami gos de la lla ma da "re fu sión" 
con el Al to Pe rú.

[ vI ] 
LA CON FE DE RA CIÓN, "EDI FI CIO DE MA SIA DO VAS TO".- Al es tu diar, pues, con se re ni-
dad, la or ga ni za ción de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na se ve que no era una obra só li da. 
Co mo "edi fi cio de ma sia do vas to, reu nión mal ase gu ra da de Es ta dos que mil ri va les di vi dían", la 
ca li fi ca A. Bot mi liau, que fue ra vi ce cón sul de Fran cia en el Pe rú.

(1) V. Fis cher, ob. cit. , p. 46. (2) "Yo en un tiem po juz ga ba tam bién con ve nien te di cha re fu sión (la del Pe rú y Bo li via. J.B.); 
más ha bien do vis to y exa mi na do de nue vo es tos lu ga res, la con si de ro des ven ta jo sa al Pe rú, así por que se ría ex po ner lo 
al fre ne sí de la fe de ra ción y sus es tra tos de los que es tán ado le cien do las de más Re pú bli cas de Amé ri ca, co mo por que 
no es fá cil que se di ri ja bien una Re pú bli ca de mu cha ex ten sión. Rous seau en el pró lo go de sus obras ha bla so bre el 
par ti cu lar. Fue ra de es to, lo que pro du ce Bo li via es ca sa men te pue de al can zar pa ra sus gas tos na tu ra les; y tal vez no 
bas ta ría, te nien do que man te ner cre ci das guar ni cio nes que con tu vie sen pue blos re vol to sos por in cli na ción. Im po ner-
les la ley y sa car de ellos las ven ta jas que se pue dan por me dio de tra ta dos se gu ros, me pa re ce lo más con ve nien te. En 
fin, a de cir ver dad, no sé si el pen sa mien to de es te pre si den te so bre la re fu sión sea por que en rea li dad le mue ve el bien 
de los pue blos, o por el mis mo prin ci pio por que el ge ne ral La Mar tra ta ba de re con quis tar Gua ya quil y que fue se del 
Pe rú. El man do de este, al que al gu na vez lo ha pro ba do, le de ja mu cha afi ción" (Ál va rez al mi nis tro de Re la cio nes 
Ex te rio res, La Paz, 11 de agos to de 1830 en Ar chi vo di plo má ti co pe rua no, Li ma, Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res, 
1937, Car los Or tiz de Ze va llos Paz Sol dán, re co pi la dor, p. 88).
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LA RESISTENCIA 
DE CHUQUISACA

chos, los cua les man te nían una abier ta opo si ción al 
ge ne ral Or be go so. Sus ar tí cu los, de ca rác ter iró ni
co, sir vie ron pa ra ata car las ideas li be ra les de la 
épo ca. 
En 1833 pu bli có las co me dias cos tum bris tas Una 
huér fa na en Cho rri llos, Don Leo ca dio y el Ani ver sa rio 
de Aya cu cho. Tam bién fue nom bra do mi nis tro ple
ni po ten cia rio en Es pa ña, pe ro de bió lue go re fu
giar se en Chi le, de bi do a la ines ta bi li dad po lí ti ca 
de sa ta da por la muerte de Sa la verry.

Fue un duro crítico de la Confederación Perú
boliviana. De 1844 a 1859, pu bli có en el pe rió di co El 
Es pe jo de mi Tie rra una se rie de ar tí cu los cos tum bris
tas y poe sías sa tí ri cas. ”El Ni ño Go yi to”, uno de los 
cuen tos más im por tan tes de su obra, na ció allí.
Du ran te el go bier no de Cas ti lla vol vió a la vi da po lí
ti ca, pe ro una pa rá li sis y la ce gue ra lo obli ga ron a 
via jar a Eu ro pa en bus ca de una cu ra. Al no ob te ner 
los re sul ta dos es pe ra dos, vol vió al Pe rú, don de 
pa só sus úl ti mos años.
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Y agre ga A. Bot mi liau es tas pa la bras que de ben ser me di ta das: "Por gran de que fue ra el 
ge nio de su je fe, no po día per du rar y des de el pri mer día fue po si ble anun ciar su rui na. No fue 
so la men te la in ter ven ción chi le na lo que la des tru yó, fue la fuer za mis ma de las co sas. 

La in ter ven ción de Chi le no fue te mi ble si no de los mis mos pue blos de la Con fe de ra ción. 
Aun que San ta Cruz hu bie se ven ci do en Yun gay, ha bría su cum bi do más tar de o, por lo me nos, 
ha bría su cum bi do su su ce sor.

Pa ra reu nir en las ma nos de un so lo hom bre paí ses tan di la ta dos, en los que las co mu ni ca-
cio nes en tre las di fe ren tes ciu da des son to da vía di fí ci les, el pro tec tor ne ce si ta ba lu gar te nien te 
in te li gen tes y fie les con quie nes po der con tar con se gu ri dad y una ma ri na a va por pa ra trans-
por tar con ra pi dez sus fuer zas y tras la dar se él mis mo a to dos los pun tos amen za dos" (1).

En efec to y de acuer do con una de las ob ser va cio nes de Bot mi liau, San ta Cruz den tro de 
esa di la ta da ex ten sión de te rri to rio hu bie ra de bi do reu nir nu me ro sos pre fec tos y otros tan tos 
je fes del ejér ci to en te ra men te adic tos. ¡Qué crue les eran las re fle xio nes que al res pec to le hi zo 
O’Con nor! Te nía solo tres je fes en quie nes con fiar: "Al ge ne ral Braun, al ge ne ral He rre ra y a mí, 
por que so mos ex tran je ros y no po de mos as pi rar a más ho no res ni dis tin cio nes que los que 
he mos ad qui ri do ya" (2).

Las gue rras ci vi les la ten tes en Bo li via co mo asi mis mo en el Pe rú des de los pri me ros días 
de la li ber tad; dis cor dias ca pa ces de eri gir va ria das cons ti tu cio nes, de aus pi ciar otras igual-
men te fu ga ces y de vol ver efí me ros a tan tos go bier nos; los an ta go nis mos lo ca les que ni la 
ne ce si dad de la unión al ser pro cla ma da la eman ci pa ción pu do aca llar y que rea pa re cie ron 
te naz men te a lo lar go de los pri me ros años de la con vul sa exis ten cia de am bas Re pú bli cas; la 
in fluen cia del nue vo prin ci pio de la so be ra nía del pue blo en cu yo nom bre agi tá ban se vio len-
cias mul ti tu di na rias, am bi cio nes de los cau di llos y en vi dias, ren co res y ape ti tos de quie nes 
al re de dor de ellas pu lu la ban; el amor irri ta ble y quis qui llo so a la in de pen den cia y el or gu llo 
ci fra do en el nom bre na cio nal que con vi vie ron con las glo rias co mu nes y bien pron to azu za-
ron cie gas lu chas fra tri ci das y en co na ron los ar duos li ti gios en tor no a los com ple jos des lin des 
fron te ri zos; to das es tas fuer zas ne ga ti vas hu bie ran, a la cor ta o a la lar ga, mi na do y es cin di do 
la nue va en ti dad po lí ti ca que, a tra vés de la vio len cia y a cos ta de san gre pe rua na, que ría eri gir 
San ta Cruz. En cier ta for ma y den tro de una es ca la más li mi ta da aun que siem pre vas ta den tro 
de los me dios y ele men tos de aque lla épo ca, fun cio na ban las mis mas ra zo nes y mo ti vos que 
fá cil men te des ba ra ta ron el plan con fe de ral de Bo lí var cu ya glo ria y cu yo ge nio por na die igua-
la dos no lo gra ron im pe dir el frac cio na mien to de las mis mas na cio nes uni das por su es pa da y 
por su pa la bra. Des pués del pe río do ge né si co de la In de pen den cia ha bía sur gi do un pe río do 
de frac cio na mien to de las an ti guas co lo nias es pa ño las de Amé ri ca, co mo si el vín cu lo po lí ti co 
que las li ga ra en tre sí hu bie se sido úni ca men te el de la mo nar quía me tro po li ta na. A par tir de 
1830 no hu bo en el con ti nen te un so lo Es ta do eri gi do so bre la ba se de la fu sión o la alian za 
de otros. En cam bio, tan to en Amé ri ca Cen tral co mo en Amé ri ca del Sur, va rios se cons ti tu ye-
ron me dian te la dis per sión de Es ta dos más vas tos. San ta Cruz no ha bría po di do ir con tra la 
co rrien te de su tiem po; y, por el con tra rio, arras tra do por ella su sis te ma, es muy pro ba ble que 
la es ci sión en tre las Re pú bli cas del sur y del nor te del Pe rú hu bie se ob te ni do per ma nen cia y 
rai gam bre (3).

(1) A. Bot mi liau, "La Re pú bli ca pe rua na. La so cie dad pe rua na" (1848). Li ma, Cul tu ra An tár ti ca, 1947, p. 165. (2)"Mi pa re cer 
se ñor le di je, es que se ha me ti do Ud. en un ba rro del que no sal drá con buen su ce so… ¡Eso es, di jo siem pre con pa re cer 
opues to al mío! Pe ro al me nos, me di jo, ten drá la bon dad de de cir me en qué se fun da.–Me es muy fá cil, se ñor, le res pon dí, 
sa bien do que es ta ba a fa vor de la Con fe de ra ción. En es to me fun do: Que pu die se te ner buen re sul ta do, ne ce si ta cin cuen ta 
pre fec tos y otros tan tos co man dan tes ge ne ra les, hom bres adic tos y afec tos ex clu si va men te a la per so na de Ud. y no tie ne 
si no tres. Tie ne al ge ne ral Braun, al ge ne ral He rre ra y a mí por que so mos ex tran je ros y no po de mos as pi rar a más ho no res 
y dis tin cio nes que los que he mos ad qui ri do ya". Fran cis co Bur dett O’Con nor, Re cuer dos, Ta ri ja, Im pren ta de La Es tre lla, 
1895, p. 253.(3) La existencia del Estado Sur-peruano, la "República Sur-Peruana" como dijeron las monedas emitidas allá, 
fue un peligro para la unidad nacional. Con algunos años más de vida, se habría afianzado. En el caso de un colapso de 
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[ vII ] 
LA MOR TA LI DAD DE LA IDEA CON FE DE RAL.- La fal ta de fuer za y de con ti nui dad en el 
par ti do fa vo ra ble a la Con fe de ra ción es otro de los fac to res his tó ri cos que el crí ti co de be to mar 
en cuen ta. Si solo la vio len ta in ter ven ción chi le na la echó por tie rra ¿Por qué no vol vió ella a 
ex hi bir más tar de un vic to rio so mo vi mien to en el Pe rú o en Bo li via? Ca be sos te ner que la te naz 
vi gi lan cia de los tres go bier nos du ran te va rios años pa ra im pe dir el re gre so de San ta Cruz con-
tri bu yó bas tan te al in for tu nio en la vi da pos te rior de es te cau di llo. Pe ro, des de las lu chas por la 
in de pen den cia, se sa bía de ma sia do bien que den tro de las li mi ta cio nes en ton ces ope ran tes 
so bre la ma qui na ria del Es ta do, la fuer za cos tre ñía o apla za ba los ím pe tus po pu la res; pe ro no los 
aho ga ba ni im pe día su ul te rior es ta lli do. Los adep tos del Pro tec tor lle ga ron en Bo li via a ob te ner 
la de po si ción de Ve las co ba jo el nom bre de "Re ge ne ra ción"; sin em bar go, ello fue por cor to tiem-
po y pa ra dar lu gar al sur gi mien to de un nue vo cau di llo, Ba lli vián, con am bi cio nes, in te re ses y 
ban de rías pro pias, aun que tam bién le se du jo el se ñue lo de Ari ca. En el Pe rú to tal men te anar qui-
za do en 1841 y 1842, en cam bio, na die pro cla mó abier ta men te a San ta Cruz co mo je fe su pre mo. 
He aquí una en tre las mu chas su ge ren cias que la his to ria na rra ti va ofre ce a la his to ria ge né ti ca. La 
ver dad es que, con sus ac tos, na die in ten tó es car bar en la tum ba de la Con fe de ra ción pa ra re su-
ci tar su ca dá ver has ta el pre ca rio y oca sio nal y, al mis mo tiem po, re tó ri co epi so dio de 1880 du ran-
te la gue rra con Chi le. Sin em bar go, hu bo, co mo ve re mos, al gu nos que, so bre pa pe les, in sis tie ron 
en los mé ri tos de ella sin que fue sen es cu cha dos por los go bier nos, los par ti dos o la opi nón 
pú bli ca.

En re su men, San ta Cruz y su em pre sa ha lla ron más ad mi ra do res le jos de Amé ri ca del Sur que 
den tro de ella. Pa ra los eu ro peos, so bre to do los in gle ses y los nor tea me ri ca nos, sim bo li zó el 
anun cio de una ad mi nis tra ción efi caz y lú ci da, fa vo ra ble a los in te re ses ex tran je ros. Su de rrum be 
lle gó a ser in ter pre ta do por di chos sec to res co mo una ver da de ra ca la mi dad.

San ta Cruz y Ga ri bay. San ta Cruz pre sen ta así una ex tra ña fal ta de ba lan ce en su sig ni fi ca do 
his tó ri co. Apa re ce co mo fi gu ra fuer te, ad mi nis tra ti va men te, co mo que a mu cho de su obra en 
ese cam po se vol vió más tar de; y, a la vez, co mo fi gu ra dé bil des de el pun to de vis ta  po lí ti co al 
ex tre mo de que su ideal no tu vo con ti nua do res.

Tan con tra dic to rias in fluen cias hi cie ron de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na un ex pe ri men to 
pa ra do jal. En el fol klo re ca tó li co hay una cu rio sa his to ria acer ca del al ma atri bu la da del po bre 
Ga ri bay. Pa ra él no se abrie ron ja más las ro jas puer tas del in fier no; y solo des de afue ra pu do oír 
los him nos y ple ga rias ce les tia les. San ta Cruz ha ve ni do a re sul tar una es pe cie de Ga ri bay, mi ra do 
en su épo ca, co mo ex ce si va men te pe rua nó fi lo en Bo li via y co mo bo li via no de ori gen y de ten-
den cias en el Pe rú. Y tal vez co mo reac ción fren te a las cir cuns tan cias que lo ro dea ron, su al ma 
tor tuo sa pa só por con tra dic to rios ava ta res. Pri me ro, du ran te la gue rra de la In de pen den cia has-
ta su can di da tu ra pre si den cial de 1827 –que era la más con ve nien te y más ló gi ca y, a pe sar de 
ello, que dó mar gi na da ya que el Con gre so Cons ti tu yen te in cu rrió en el error de pre fe rir a la 
Mar–, se sin tió pe rua no. Lue go en 1828 –cuan do lo lla ma ron a la Pre si den cia de Bo li via y cuan do 
des de 1829 su an ti guo ami go, alia do o cóm pli ce, Ga ma rra, per si guió a sus par ti da rios, y vi nie ron 
las ame na zas de gue rra en tre 1831 y 1833– se con vir tió en bo li via no. En esa épo ca lle gó a aca-
ri ciar la idea de se gre gar el sur del Pe rú o por lo me nos de in cor po rar Ari ca y Ta ra pa cá a Bo li via. 

la Confederación por muerte o derrocamiento de Santa Cruz en fecha posterior a 1839 habría habido intereses creados 
resueltos a mantener esa entidad política y hasta anexarla a Bolivia. Ese fue el punto de vista de Juan Gualberto Valdivia 
en el periódico El Yanacocha. No quedó solitario. Santa Cruz se inclinó a dicha fórmula cuando encontró dificultades en 
el norte. En una investigación efectuada en Inglaterra, Celia Wu L. ha hallado en archivos británicos pruebas de que el 
cónsul británico Belford Brading Hinton Wilson, gran amigo de Santa Cruz y aparentemente partidario de la 
Confederación, no lo fue en realidad, "Cree, en cambio, dice Celia Wu, que la unión del Sur-Perú y Bolivia, por los vínculos 
entre esas regiones, sería deseable, así como por la unión de Nor-Perú con Ecuador" (Celia Wu L., Introducción al estudio 
de sir Belford Hinton Wilson, tesis doctoral. Universidad Católica, Lima, 1965). Es muy factible la probabilidad de que la 
consolidación del Estado Sur Peruano hubiera, a la larga, llevado al Perú a un proceso de desintegración similar al de 
América Central después de su breve experiencia unionista.
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“La Con fe de ra ción fue un pro yec to 
con an te ce den tes en la his to ria pre
his pá ni ca y co lo nial. La zos co mer

cia les unie ron el sur del Pe rú con Bo li
via, du ran te si glos, y la zos ét ni cocul
tu ra les unen a am bos paí ses aún hoy. 
(...) El pro yec to im pli ca ba, en al gu na 
me di da, la rees truc tu ra ción de vie jos 
cir cui tos mer can ti les que ha bían ar ti
cu la do am bas re gio nes en la Co lo nia, a 
la vez que pro mo vía una po lí ti ca li bre
cam bis ta con el Atlán ti co Nor te y los 
Es ta dos Uni dos. Es te plan, que tu vo 
una con si de ra ble aco gi da en los de par
ta men tos del sur pe rua no, re sul ta ba, 
sin em bar go, con tra pro du cen te pa ra 
las eli tes co mer cia les de Li ma y de la 
cos ta nor te del Pe rú, cu yos in te re ses 
eco nó mi cos es ta ban es tre cha men te 
vin cu la dos al co mer cio con Chi le, por 
vía del Pa cí fi co. Y es ta alian za en tre las 
eli tes mer can ti les de Li ma y del nor te 
pe rua no con Chi le, fue la que fi nal men
te se im pu so en 1839, pa ra de rro tar a la 
Con fe de ra ción. El con flic to fue, no obs
tan te, bas tan te más que esa gue rra 
co mer cial tan bien des cri ta por el his
to ria dor Goo ten berg. Fue tam bién una 
gue rra ideo ló gi ca li bra da en li be los y 
pe rió di cos que com pe tían en vi ru len
cia de in vec ti vas. Las más agre si vas 
pro ve nían de los opo si to res de la Con
fe de ra ción, y su más cons pi cuo ar tí fi ce 
fue el poe ta y sa tí ri co li me ño Fe li pe 
Par do y Alia ga. (...)

In te re sa re pa rar en al gu nos epí te tos 
que se em plea ron pa ra ata car a San ta 
Cruz. En pri mer lu gar se le in cri mi nó su 
con di ción de ex tran je ro. Pe ro es ta alu

sión, re ve la do ra men te, pa re cía ad qui
rir más fuer za cuan do alu día a su con
di ción ét ni ca (el “in dio”) que si se re fe
ría a su na cio na li dad (el bo li via no). La 
re cu rren cia con que sus ene mi gos que 
lo til da ban de ex tran je ro se va lie ron de 
su fe no ti po in dí ge na pa ra ata car lo, 
po ne al des cu bier to la ver da de ra con
no ta ción del tér mi no “ex tran je ro”. San
ta Cruz era más ex tran je ro por ser in dio 
que por ser bo li via no. (...) Po co im por
ta ba que el pa dre de San ta Cruz hu bie
se si do un crio llo pe rua no na ci do en 
Hua man ga, que se hu bie se edu ca do 
en el Cuz co, que des de la lle ga da de 
San Mar tín hu bie se com ba ti do en los 
ejér ci tos pa trio tas por la pro pia in de
pen den cia del Pe rú. El es tig ma ve nía 
de su ma dre, una in dia ay ma ra de ape
lli do Ca lau ma na, ca ci ca de Hua ri na, de 
quien la plu ma ra cis ta de Par do tam
bién se ocu pó. 

Una se gun da in cri mi na ción sig ni fi ca ti
va fue la de “con quis ta dor” o “in va sor”. 
Pe ro, nue va men te, es tos tér mi nos solo 
ad qui rían la con no ta ción des pec ti va 
de sea da si eran se gui dos de ad je ti vos 
que alu die ran a la pro ce den cia in dí ge
na del cau di llo. Co mu nes fue ron las 
alu sio nes al “Ale jan dro Hua na co”, y a 
“La Je ta del Con quis ta dor”, ex pre sio nes 
am bas de la in ven ti va de Par do. El de li
to no era ser con quis ta dor, si no que un 
“in dio” se atre vie se a ser lo”.

De: In cas sí, in dios no: apun tes pa ra el 
es tu dio del na cio na lis mo crio llo en el 
Pe rú, segunda edi ción, Li ma: Ins ti tu to 
de Es tu dios Pe rua nos, 1995, pp. 1416.
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Fue ciu da da no de un Es ta do ima gi na rio o sea del con fe de ral Pe rú-bo li via no, des de 1835 a 1837. 
Cuan do com pro bó, en 1838, la de fec ción del Es ta do Nor-Pe rua no ba jo el man do de Or be go so 
y Nie to, vol vió a pen sar en la se gre ga ción del sur, idea que ex pu so a O’Hig gins en una car ta que 
Vi cu ña Mac ken na pu bli có más tar de (1). En el des tie rro del Ecua dor, sus pla nes en tre 1839 y 1843 
no au gu ra ron si no ma les en re la ción con el Pe rú.

El pro gra ma má xi mo y el pro gra ma mí ni mo de San ta Cruz. Sus apa ren tes con tra dic cio nes 
te nían la ló gi ca de la am bi ción. Cuan do se sen tía fuer te, sus sue ños del po der eran los de aque-
llos in cas le gen da rios que des de las mon ta ñas des cen die ron a traer al li to ral paz, or den y pro-
gre so. En ton ces se abría al ideal de la "pan-pe rua ni dad", del Gran Pe rú. Bo li via se ría la "Ma ce do nia 
de Amé ri ca". Si lo gol pea ban y hu mi lla ban y lo arrin co na ban en la me se ta, que ría, no tan to por 
ven gan za co mo por pre vi sio nes de se gu ri dad, al la do de Bo li via, un Pe rú di vi di do o im po ten te. 
Su pro gra ma má xi mo era el gran Pe rú fuer te y ex ten so, es de cir, la Con fe de ra ción, con él co mo 
je fe. Su pro gra ma mí ni mo era go ber nar en Bo li via; pe ro a su la do, la bi fur ca ción del Pe rú en dos 
Es ta dos y la po si ble caí da del Es ta do Sur ba jo la es fe ra de la in fluen cia de Bo li via. Tal es la ex pli-
ca ción de su con duc ta po lí ti ca has ta 1839. Des de en ton ces se ha de acen tuar más y más en su 
vi da de pros cri to la apro xi ma ción ex clu si va a Bo li via; y des de lo pro fun do de su de sen ga ño ha 
de mi rar al Pe rú co mo un país ene mi go. Ello no ha de ser vir le de na da. Sea por te mor a las com-
pli ca cio nes in ter na cio na les que una nue va ad mi nis tra ción de San ta Cruz po día aca rrear (y ahí 
es tán los ca sos de la ac ción con jun ta de los go bier nos del Pe rú Bo li via y Chi le en 1844 y del 
des tie rro de Chi llán), sea por la pre vi sión y el re ce lo de los cau di llos de la nue va ge ne ra ción, o 
por otras cir cuns tan cias, San ta Cruz, no solo ya no man dó más, si no que ni si quie ra lo gró re gre-
sar a su tie rra na tal. Bien pu do en sus úl ti mos años, re pe tir la amar ga fra se de Bo lí var "Los ti ra nos 
de mi país me la han qui ta do y ya no ten go pa tria por la cual sa cri fi car me".

La tra ge dia de San ta Cruz. Pa té ti ca tra ge dia la de es te hom bre im po ten te, pe ro con el an sia 
in men sa de ha cer co sas; con el im pul so pri ma rio, y no fre cuen te en nues tra gen te, de crear en el 
tiem po. Pe se a to dos sus de fec tos y erro res, San ta Cruz dio, al fin y al ca bo, a Bo li via y al Pe rú, siquie-
ra una rá fa ga de al go que hu bo en su his to ria pre his pá ni ca y aun en su his to ria co lo nial y que fal ta 
ca si per ma nen te men te en la his to ria re pu bli ca na: la ilu sión de lo gran de, el sue ño im pe rial.

[ VIII ] 
EL FAN TAS MA BO LI VIA NO EN LA VI DA PE RUA NA HAS TA 1860.- El fan tas ma bo li via no 
gra vi tó pe rió di ca men te so bre la vi da pe rua na des de 1826 has ta con ver tir se en ho rri ble rea li dad 
en 1879; y, con me nor vo lu men, sub sis te aún en el si glo XX.

Des tro za da la Con fe de ra ción y muer to trá gi ca men te en 1841 el sue ño de Ga ma rra de do mi-
nar el an ti guo Al to Pe rú, sur gie ron va rios abor tos de ten ta ti vas pa ra unir lo que Su cre y Ola ñe ta 
de su nie ron. En tre ellas ca be men cio nar:

1) El plan de Ba lli vián de ane xar Ari ca des pués de la ba ta lla de In ga vi (1841-1845).
2) Las con ju ras del mis mo cau di llo con el pe rua no Jo sé Fe lix Iguaín en 1846 y 1847 den tro 

del ocul to pró po si to de crear un Es ta do han seá ti co en los de par ta men tos pe rua nos del sur.
3) La tra ma su praes ta tal de To rri co, San Ro mán, Ba lli vián y Flo res en 1849, aún no bien es cla-

re ci da, que in cluía la se gre ga ción de zo nas en la re gión an tes alu di da.
La man za na de la dis cor dia en tre las dos Re pú bli cas fue Ari ca que en la rea li dad, dis tin ta de los 

ta tua jes li mí tro fes, si guió sien do, pa ra mu chos, el úni co puer to de sa li da y de in tro duc ción pa ra los 
ar tí cu los que en tra ban y egre sa ban del Al ti pla no. La do sis al ta o ba ja de las fran qui cias acor da das 
por el Pe rú a es te trá fi co y el nú me ro ma yor o me nor de exi gen cias de Bo li via res pec to de él fue ron 

(1) Car ta de San ta Cruz a Ber nar do O’Hig gins, Ca llao, 28 de ene ro de 1839. Re pro du ci da ín te gra men te en J. Ba sa dre, La 
ini cia ción de la Re pú bli ca, Li ma, F. y E. Ro say, 1930, Vol. II, pp. 375-378.
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los ter mó me tros pa ra me dir la fie bre o la sa lud en tre am bos Es ta dos. Un al za de los de re chos de 
im por ta ción o de trán si to por ese puer to crea ba un cli ma ne bu lo so, la ame na za de un rom pi mien-
to. En cam bio, una dis mi nu ción de la ta ri fa o el li bre trán si to traía con si go una au ro ra. La li te ra tu ra 
edi ta da por los de por ta dos y emi gra dos bo li via nos en Tac na po dría crear una bi blio gra fía es pe cial.

Por otra par te, co mo no ha bía una bue na de mar ca ción sin lí mi tes en la zo na de la sie rra de 
am bos paí ses, es ta va gue dad fa ci li tó in va sio nes de te rri to rio por una y otra par te, así co mo cho-
ques y fric cio nes a ve ces pu bli ci ta dos, a ve ces inad ver ti dos por el pe rio dis mo. Co mo ter cer fac tor 
pa ra los ro za mien tos apa re ció la inun da ción de la mo ne da fe ble bo li via na, emi ti da im pla ca ble-
men te por un fis co ex haus to, so bre los mer ca dos no solo del sur si no de to do el Pe rú.

Los go bier nos y los cau di llos de am bos la do del Ti ti ca ca no fue ron in di fe ren tes a la po lí ti ca 
in ter na del ve ci no. A ve ces fo men ta ron cons pi ra cio nes y re be lio nes y a ve ces qui sie ron gra vi tar 
so bre el des ti no del pre si den te de tur no.

To do ello de jo una co se cha adi cio nal de re ce los, de sus pi ca cias y has ta de odios co lec ti vos o 
per so na les.

En 1853 y 1860 fue au tén ti ca la ame na za de gue rra. En el pri me ro de esos años, el Pe rú 
re cla mó por la inob ser van cia del tra ta do sus cri to en Are qui pa en 1848 que arre gló las con di cio-
nes pa ra el trá fi co de las mer ca de rías pro ce den tes de o im por ta das a Bo li via por el puer to de 
Ari ca; las in va sio nes de tro pas de ese país; la con ti nui dad en la emi sión de la mo ne da de ba ja 
ley, no obs tan te el com pro mi so so lem ne men te con traí do de abs te ner se de ello; la hu mi llan te 
ex pul sión del di plo má ti co pe rua no, ve ri fi ca da en ton ces por el go bier no de Bel zú. La ten sión de 
1860 se agu di zó por el re ti ro de la le ga ción bo li via na en Li ma acre di ta da en 1858, a con se cuen-
cia de ha ber se ne ga do el Go bier no del Pe rú a en jui ciar a las au to ri da des del sur que, muy pro-
ba ble men te, fa vo re cie ron la ex pe di ción en ca be za da por el ge ne ral bo li via no Agre da con tra el 
ré gi men del dic ta dor Li na res, a su vez per so nal men te in te re sa do en la caí da del pre si den te 
pe rua no Ra món Cas ti lla. Di cho re ti ro se efec tuó en cla ra vio la ción del con ve nio ver bal es ti pu-
la do el 27 de ene ro de 1859. 

El de ba te so bre una teó ri ca Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na en 1860. En el mis mo año de 1860, 
Jo sé Ca si mi ro Ulloa pu bli có en La Re vis ta de Li ma un es tu dio so bre el pro ble ma pe rua no-bo li via-
no. Des pués de enu me rar los in gre dien tes del con flic to, ase ve ró que nin gu no de ellos jus ti fi ca ba 
una gue rra y que, en to do ca so, ella no apor ta ría una so lu ción es ta ble, a la vez que lle va ba con-
si go la cer te za de un em po bre ci mien to es té ril de los re cur sos de am bos paí ses, tan ne ce sa rios 
pa ra usos más po si ti vos.

No creía Ulloa que un tra ta do ge ne ro so en tre am bos Es ta dos lle va ba en sí ga ran tías só li das 
con tra la des con fian za, los re ce los y los con flic tos. Otra fór mu la po si ble era neu tra li zar Ari ca. 
Ulloa la con si de ró acor de con los pro gre sos más re cien tes del De re cho In ter na cio nal y ci tó, al 
res pec to, ejem plos eu ro peos y del ist mo de Ni ca ra gua es ta ble ci do por el tra ta do Clay ton-Bul ver. 
Al mis mo tiem po inau gu ró (sin du da, con ra zón) que ven drían in cer ti dum bres y ase chan zas que 
los exi lia dos po lí ti cos de am bas Re pú bli cas exi ta rían en ese te rri to rio de in cier ta o dé bil so be ra-
nía. Plan teó en se gui da osa da men te, la te sis de que un mis mo pa be llón cu brie se am bas fron te-
ras, es de cir, la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na. "Un puen te de hie rro o un fe rro ca rril (di jo) ha brá 
bo rra do la obra ne fas ta de Bo lí var" (alu día a la crea ción de la Re pú bli ca de Bo li via en la que en 
rea li dad no hu bo una ini cia ti va del Li ber ta dor). Se cui dó muy bien de acla rar que no bus ca ba la 
re su rrec ción del "con tra he cho en sa yo de 1835", ni un am pa ro ba jo "la som bra san grien ta de San-
ta Cruz". Que ría una Con fe de ra ción es pon tá nea y re fle xi va, de li bre con sen ti mien to, sin que nin-
gu na de las na cio nes reu ni das sa cri fi ca ra a la otra su per so na li dad. Su mo de lo es ta ba en la con-
fe de ra ción ger má ni ca de en ton ces, cu ya di rec ción su pre ma era ejer ci da no por un je fe si no por 
una die ta. En ella, am bos Es ta dos de bían par ti ci par con igual re pre sen ta ción (1).
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un GRuPO DE 

ESCLAVOS AfRICAnOS 

quE SE AMOTInAROn 

En EL BERGAnTín 

ESPAñOL AMISTAD. 

TRAS EL MOTín, 

DESVIAROn EL CuRSO 

DE LA nAVE COn LA 

InTEnCIÓn DE 

LLEGAR A áfRICA 

PERO TERMInAROn 

En LOS ESTADOS 

unIDOS, DOnDE SuS 

CAPTORES LOS 

EnJuICIAROn POR 

ASESInATO Y 

PIRATERíA.

9MARzO

1841

[ ee.UU. ]

(1) "La cues tión bo li via na", por Jo sé Ca si mi ro Ulloa en La Re vis ta de Li ma, to mo I, 1860, pp. 560-570. 
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Se incorporó a la vida 

militar de su país en 

1813. Sin embargo, las 

ideas separatistas 

inculcadas durante sus 

estudios en Londres 

(1794-1799) lo llevaron a 

conspirar contra el 

Gobierno español. 

Conoció a San Martín en 

1814 y con él preparó al 

Ejército de los Andes. 

Luego de la 

independencia de Chile, 

ocupó el cargo de jefe 

supremo hasta 1823, 

cuando renunció para 

evitar una guerra civil. 

Se exilió entonces en 

el Perú, donde prestó 

servicios a Bolívar. 

Murió cuando se 

aprestaba a regresar 

a Chile.

BErnArdo o´HiGGinS
(1778-1842)

Un co la bo ra dor del dia rio El Co mer cio de Li ma po le mi zó con Ulloa. Ca li fi có su pro yec to 
co mo irrea li za ble, "par to de la ca be za utó pi ca del más ar dien te bo li via no". Sus ob je cio nes fue ron 
las si guien tes: 1° El pro yec to no sa tis fa cía las exi gen cias del mo men to his tó ri co. 2° El re cuer do 
de la Con fe de ra ción es ta ble ci da en 1836 era tan amar go que a nin gún pe rua no le era da ble 
ape te cer la mien tras que to dos los bo li via nos la de tes ta ban. 3° El Pe rú no ob ten dría ven ta ja al gu-
na con el nue vo sis te ma. 4° El ré gi men fe de ral no era apli ca ble en ese país. 5° La idea lan za da 
te nía las ca rac te rís ti cas de lo ino por tu no y lo inad mi si ble y el Go bier no que la acep ta se po dría 
abrir su se pul cro y, a la vez, dar un sal to en el va cio.

Re pu so Ulloa des de La Re vis ta de Li ma. Acla ró que él no pre ten día una co pia de la fe de ra ción 
sui za y nor tea me ri ca na. Se li mi ta ba a bus car una con fe de ra ción en tre dos Es ta dos in de pen dien-
tes, sí más ob je ti vo que el de ga ran ti zar mu tua men te la se gu ri dad in te rior y ex te rior, a la ma ne-
ra (vol vió a de cir) de lo que hi cie ron 16 so be ra nos de Eu ro pa el 12 de ju lio de 1806 con el nom-
bre de los Es ta dos Con fe de ra dos del Rhin y re pi tie ron, des pués el 8 de ju nio de 1815, 38 Es ta dos. 
¿No po dían ha cer lo mis mo Bo li via y el Pe rú? ¿Te nían ca be zas utó pi cas y es pí ri tu vi sio na rios 
hom bres co mo Ta lley rand, Me ter nich, Hak den berg y de más sig na ta rios del pac to de Ale ma nia? 
La unión fe de ral era la sa tis fac ción de los agra vios re ci bi dos y más aún si una cláu su la del pac to 
la ha cía ex plí ci ta. El pro ble ma de los lí mi tes que da ría re du ci do sim ple men te a una bue na de mar-
ca ción ad mi nis tra ti va.

Ulloa con fe só que no creía en la in me dia ta efec ti vi dad de su plan. Que ría pre pa rar a los es pí-
ri tus, o sea ven cer re pug nan cias pre con ce bi das. Con fia ba en que al gún gran hom bre die ra un 
gol pe de Es ta do que hi cie ra avan zar en mu chos años a am bas Re pú bli cas.

La men ta li dad do mi nan te en el Pe rú des de 1839 gra vi tó has ta so bre la del lú ci do y au daz 
pu bli cis ta. A la ad mi nis tra ción de San ta Cruz la lla mó "pa sa da y jus ta men te odio sa". "Es te no se ría 
un ré gi men po lí ti co (di jo) es ta ble ci do por el sa cri fi cio de nues tra na cio na li dad y sos te ni do en 
am bas par tes por la fuer za de las ar mas. No se ría el im pe rio des pó ti co de la vo lun tad de un 
hom bre so bre dos na cio nes, si no el rei na do de la unión más ín ti ma en una sin ce ra alian za que 
de ja ría en pie la au to no mía de ca da na ción".

Re fu tó lue go la te sis de que el Pe rú na da te nía que ga nar li ga do a Bo li via. Lo que ga na ba era 
la de sa pa ri ción tan to de las ase chan zas cons tan tes de la Re pú bli ca ve ci na co mo de los su fri-
mien tos de los pue blos del sur con men gua de su pro gre so in dus trial y, por en de, del en gran-
de ci mien to co lec ti vo.

Acep tó que era pre ma tu ro el sis te ma fe de ral en paí ses co mo los nues tros, aun que lo con si-
de ró co mo el ideal de la de mo cra cia. Lo que él bus ca ba de in me dia to era una sim ple con fe de-
ra ción. El di le ma, era an te su cri te rio, el si guien te: o es ta fór mu la o la con quis ta. Y en pa la bras que 
tie nen hoy sa bor amar go ex pre só que ella ya era im po si ble, "bár ba ro me dio" em plea do solo en 
los te rri to rios sal va jes de Áfri ca. ¡Pa vo ro so op ti mis mo pa ra quien re cuer de lo ocu rri do en tre 1879 
y 1883 y pa ra quien se pa al go de la his to ria del mun do en el muy ci vi li za do si glo XX! 

Por úl ti mo, Ulloa no es tu vo de acuer do con que la pro pues ta he cha por él vio la ba la Cons ti-
tu ción. Ba jo el im pe rio de ella ha bía se sus cri to el Tra ta do Con ti nen tal de 1856 en tre el Pe rú, 
Chi le y el Ecua dor y na die ha bía di cho que ca re cía de va li dez. "La unión Pe rú-bo li via na (ter mi nó 
di cien do) no es más que otra unión, lla ma da a rea li zar el gran Con gre so An fic tió ni co de las 
na cio nes his pa noa me ri ca nas que pon drá un lí mi te a las in va sio nes con que las ame na zan las 
ra zas ab sor ben tes del nor te de la Amé ri ca. La Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na se rá el pre lu dio de 
esa vas ta con fe de ra ción con ti nen tal que pro fe ti za el por ve nir a la Amé ri ca La ti na" (1). Y con es tas 
pa la bras el so ña dor ilu so de 1860 se acer có a la fu tu ro lo gía ac tual. 

Otro co la bo ra dor de La Re vis ta de Li ma in ter vi no en el de ba te: el neo gra na di no prós pe ro 
Pe rei ra Gam ba. Su ac ti tud fue cau ta, aun que ex pre só que las ideas de Ulloa eran ra zo na bles, 

(1) "Pro yec to de una Con fe de ra ción", por Jo sé Ca si mi ro Ulloa en La Re vis ta de Li ma ci ta da, pp. 655-660.
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jus tas y pro ve cho sas al ser vi cio de un he cho gran dio so y tras cen den tal. Ellas ne ce si ta ban tiem po 
pa ra lle var se a ca bo; y tam bién una reor ga ni za ción in ter na en los dos Es ta dos. Abo gó, en vis ta 
de lo que ex pu so, por un tra ta do con ocho es ti pu la cio nes: 1° Sa tis fac ción re cí pro ca y ol vi do de 
to das las ofen sas des de la épo ca más re mo ta has ta la fe cha. 2° Fran qui cia y li ber tad del puer to 
de Ari ca al ser vi cio de las dos par tes con tra tan tes y de to das las na cio nes del mun do en pro ve-
cho del co mer cio y de la con cor dia ba jo la ga ran tía de las que tu vie ran agen tes di plo má ti cos en 
Li ma. 3° Fi ja ción de lí mi tes ar ci fi nios con sul tan do la equi dad y, si es ta no era po si ble, fa vo re cien-
do al Pe rú en com pen sa ción del te rri to rio han seá ti co de Ari ca. 4° Ex tra di ción de reos de crí me-
nes atro ces e in ter na ción de asi la dos po lí ti cos, cuan do cons pi ra sen con ar mas, real y po si ti va-
men te, en la fron te ra. 5° Adop ción por am bas par tes del sis te ma de ci mal en la emi sión de la 
mo ne da, fi jan do las con di cio nes de es ta, me nos el ti po; y com pro me tién do se a no al te rar su 
ley y pe so en nin gún ca so ba jo la ga ran tía de los Es ta dos, co mo lo se ña la ba la cláu su la 2ª. 6° 
Amor ti za ción, a tra vés del Te so ro na cio nal en una y otra Re pú bli cas, de to da la mo ne da fe ble 
que se re pre sen ta se por los te ne do res den tro del pla zo y ba jo la mul ta que se es ti pu la ra sien do 
pro tes ta ti vo en ellas in dem ni zar o no el per jui cio su fri do por los par ti cu la res. 7° Ad mi sión de 
to da mo ne da ex tran je ra del or den de ci mal que fue ra le gí ti ma y con el pe so y la ley se ña la dos 
en el ar tí cu lo 5° y re la ción en tre las de oro y las de pla ta, de acuer do con el mis mo sis te ma. 8° 
Des cen tra li za ción mu ni ci pal en el dis tri to de Ari ca pa ra que es te puer to co rres pon die ra me jor 
al ran go en que iba a ser ubi ca do (1).

Pe rei ra Gam ba ofre ció, no una so lu ción má gi ca si no un do cu men to de tra ba jo pre li mi nar 
que bien pu die ron dis cu tir re pre sen tan tes de am bos Es ta dos. Sus sen sa tas re fle xio nes y el gran-
dio so aun que sim ple es que ma de Ulloa que da ron, pa ra re pro du cir unas pa la bras ad mi ra bles de 
Bo lí var, co mo la ac ti tud del lo co que pre ten día go ber nar des de una ro ca las olas del mar. En 
aquel mis mo ins tan te, este (en lo que con cier ne al Pe rú y Bo li via) se em bra ve ció más. Co mo una 
res pues ta más del mun do de los he chos al mun do de las ideas, el mis mo año de 1860 hu bo un 
du rí si mo in ter cam bio de des pa chos en tre los mi nis tros de Re la cio nes de am bas Re pú bli cas y el 
dic ta dor Li na res ex pi dió un de cre to cor tan do to da co mu ni ca ción con el Pe rú. 

"La au to no mía de la po lí ti ca (a es cri to Paul Ri coeur en 1957) con sis te en que ella pro du ce 
re la cio nes hu ma nas irre duc ti bles a los con flic tos de cla ses y ten sio nes eco nó mi cas y so cia les de 
la so cie dad y que, de otro la do, ge ne ra ma les es pe cí fi cos" (2). Ello ocu rrió aquí si bien no siem pre 
ocu rre; y lo aho ra re pro du ci do se ha lla muy le jos de im pli car una ab sur da o es tú pi da ce gue ra 
an te di chos con flic tos y ten sio nes.

La con ver sión de J.C. Ulloa. En 1889, Jo sé Ca si mi ro Ulloa pu bli có el fo lle to "En tre el Pe rú y 
Bo li via o so lu ción del an ta go nis mo y res ta ble ci mien to de la so li da ri dad" (Li ma, im pren ta de 
To rres Agui rre). Pa ra quien re cor da ra su te sis unio nis ta de 1860, de bió ser un nue vo tes ti mo nio 
so bre las ideas que con tan ta ve he men cia for mu ló en ton ces. No fue así. Ulloa ha bía pal pa do lo 
que acon te ció du ran te 29 años; y, so bre to do, las de sas tro sas con se cuen cias del tra ta do se cre to 
de alian za en tre am bas Re pú bli cas sus cri to en 1873. Una vez más, cen su ró in jus ta men te (con-
vie ne re pe tir lo) en el Li ber ta dor "el des gra cia do pen sa mien to de equi li brar el po der de las na cio-
nes li ber ta das por su vic to rio sa es pa da, con la di vi sión en dos Re pú bli cas del an ti guo im pe rio de 
los in cas y nue vo Vi rrei na to del Pe rú". In sis tió en las fu nes tas con se cuen cias que tal dis tan cia-
mien to pro du jo. Pe ro ya no pre di có el ilu so rio evan ge lio fe de ra lis ta.

Se li mi tó a re fu tar, con una plu ma in ci si va co mo su bis tu re te de ci ru ja no, el opús cu lo que 
en ton ces aca ba ba de edi tar don Sa muel Oro pe za en Su cre con el ob je to de rei vin di car a fa vor 

(1) Prós pe ro Pe rei ra Gam ba, "Re vis ta del mes de mar zo" en La Re vis ta de Li ma ci ta da, pp. 616-618. (2) Ci ta do por Jac-
ques Ju lliard en su va lio so ar tí cu lo ti tu la do "La Po li ti que" en el se gun do vo lu men del li bro Fai re de l’his toi re di ri gi do 
por Jac ques Le Goff y Pie rre No va, Pa rís, Ga lli mard, 1974. Di cho vo lu men se ti tu la "Nou ve les ap pro ches". Lo pre ce de el 
que lle va co mo nom bre "Nou veaux ob jets".
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Durante la invasión de 

Agustín Gamarra a 

Bolivia, el país del sur 

tenía tres regímenes 

paralelos. De los tres 

caudillos en disputa, 

Ballivián logró hacerse 

del poder y proclamarse 

presidente de Bolivia 

(1841-1847). Luego de la 

victoria de Ingavi, 

instauró un gobierno 

dedicado a la creación 

de instituciones como el 

ejército, escuelas, 

universidades, entidades 

públicas, etcétera.

JOSé BALLIVIÁN 
(1804-1852)
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de Bo li via una gran por ción de te rri to rio com pren di do en tre los de par ta men tos de Cuz co y de 
Pu no, así co mo na da me nos que 9 gra dos de la cos ta me ri dio nal, des de el río Tam bo has ta el río 
Loa. Ulloa dio aquí, en 124 pá gi nas, una lec ción so bre los tí tu los de pro pie dad de las na cio na li-
da des es ta ta les ame ri ca nas; y, más con cre ta men te acer ca de los lí mi tes en tre el Pe rú y Bo li via de 
la cos ta a las re gio nes del in te rior. Su mo no gra fía, ig no ra da has ta aho ra por los es pe cia lis tas en 
tan de ba ti do pro ble ma, fue un mo de lo de eru di ción y de ló gi ca. 

No solo se ba só en do cu men tos de la Co ro na es pa ño la, en las ju ris dic cio nes ecle siá ti cas, en 
nor mas ema na das de las au to ri da des ame ri ca nas; si no tam bién en el fac tor que ra zas, re li gio nes 
e idio mas re pre sen tan y en la te sis de "las fron te ras na cio na les" sus ten ta da por Emi lio Gi rar din. 
Co mo so lu ción, in di có la lí nea que, a su jui cio era la más con ve nien te. 

En lo que ata ñe a la cos ta, in sis tió mu cho que, des de un pu nto de vis ta ju rí di co e his tó ri co, 
la Re pú bli ca eri gi da por Su cre y por Ala ñe ta no la tu vo nun ca. Ade más, la gue rra con Chi le 
ha bía crea do una si tua ción de he cho. Las rei vin di ca cio nes ima gi na das por Oro pe za so bre par-
te de la cos ta del Pa cí fi co a fa vor de su país des de el río Tam bo has ta Ari ca, ca re cían to tal men-
te de fun da men tos. 

Lo úni co po si ble ve nía a ser, por lo tan to, a su jui cio, la ce le bra ción de "arre glos adua ne ros 
que fa ci li ten y den to da cla se de fran qui cias al trá fi co mer can til en tre el Pe rú y Bo li via por nues-
tros puer tos de Mo llen do y Sa ma".

Ocu pa da Ari ca por Chi le, en vir tud del tra ta do pe rua no-chi le no de An cón en 1883, Ulloa no 
men cio nó el ar tí cu lo 3° de di cho pac to se gún el cual esa po se sión de bía es tar li mi ta da a un pla-
zo de diez años. Tal vez in tuía que el puer to de Ari ca ya no iba a ser de vuel to al Pe rú.

De to dos mo dos al aban do nar la te sis de la unión pe rua no-bo li via na que él for mu ló en 
1860, Ulloa, me dian te su enér gi ca de fen sa de los tí tu los na cio na les en el di fe ren do con la Re pú-
bli ca del Al ti pla no en 1889, efec tuó un ac to de con tri ción. Se ha bía do ble ga do an te una tris te 
rea li dad his tó ri ca.
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[ I ] 
IG NI FI CA DO DE LA RES TAU RA CION.- Des pués de la de rro ta de Na po león se ini ció en Fran-
cia el pe río do de la Res tau ración. La caí da de San ta Cruz sig ni fi có la  vuel ta al Es ta do pe rua no, tal 
co mo ha bía es ta do cons ti tui do an tes de 1836; y es te pe río do, en el Pe rú y Bo li via re ci bió idén ti-
co nom bre.

Pe ro más que una "res tau ra ción" lo que hu bo en 1839 fue una "con so li da ción". Por que en 
1839 que dó acla ra do que el Pe rú se ría, en el futu ro, el Pe rú. Has ta en ton ces el país ha bía vi vi do 
pe rió di ca men te ba jo la sen sa ción ín ti ma de la tran si to rie dad de sus ins ti tu cio nes. Solo en 1824 
ha bía se ga na do la gue rra de la In de pen den cia. En tre 1824 y 1826, Bo lí var ha bía so ña do con que 
la Con fe de ra ción de los An des, in clu ye ra a Ve ne zue la, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú y Bo li via.

Eri gi da de nue vo for mal men te la Re pú bli ca pe rua na en 1827, la in va sión del ejér ci to na cio nal 
en Bo li via, a la que si guió la gue rra con Co lom bia, pu so bien pron to otra in te rro ga ción so bre el 
fu tu ro. De fi ni dos des de 1829 los lí mi tes del nor te, si no en de ta lle, por lo me nos en sus lí neas 
ge ne ra les, se plan teó, en for ma vi si ble o sub te rrá nea, se gún las cir cuns tan cias, el pro ble ma de 
Bo li via. ¿Se ría ane xa da al Pe rú? ¿Ab sor be ría, si no la to ta li dad del te rri to rio pe rua no, al me nos una 
par te del sur? ¿For ma ría se un nue vo Es ta do con de re chos equi va len tes pa ra las par tes que lo 
in te gra ran? Pre ci sa men te, la san gre de rra ma da en An cash en ene ro de 1839 es cri bió la res pues ta. 
Bien es ver dad, que con un cri te rio exac to, es te pri mer pe río do de la Re pú bli ca con clu ye to da vía 
dos años des pués, en la ba ta lla de In ga vi, al fra ca sar el an he lo de que el Pe rú do mi na se a Bo li via.

Pe ro la aven tu ra que ter mi nó en In ga vi no fue, en el fon do, si no una pa sa je ra des via ción del 
cau ce pues to a los acon te ci mien tos y las co sas en 1839. Es te año vie ne a ser, pues, el anun cio y 
el an ti ci po de es te Pe rú de fi ni do y se gu ro que sim bo li zó, en ho ras ce ni ta les, Ra món Cas ti lla.

Co mo era ine vi ta ble den tro de las me cá ni cas de las re vo lu cio nes his pano-ame ri ca nas, fue el 
cau di llo triun fan te, pre si den te de la Re pú bli ca pri me ro con ca rác ter pro vi so rio y lue go con el 
si mu la cro de una con sa gra ción elec to ral. En es te ca so, el gran ma ris cal don Agus tín Ga ma rra 
(ju lio de 1840).

El as pec to le gis la ti vo y cons ti tu cio nal del se gun do go bier no de Ga ma rra es tá re pre sen ta do por 
el Con gre so que se sio nó en Huan ca yo, en vis ta de que el ejér ci to chi le no aún ocu pa ba Li ma mien-
tras se apres ta ba pa ra la re pa tria ción; y por la Cons ti tu ción dic ta da el 10 de no viem bre de 1839.

BA LAN CE DE LAS CO RRIEN TES DOC TRI NA RIAS HAS TA 1839.- Al rea li zar se la in de pen-
den cia his pa noame ri ca na ha bía tres mo de los de Cons ti tu ción: el li be ral de la Re vo lu ción 
Fran ce sa y de la re vo lu ción ame ri ca na del nor te, el mo nár qui co cons ti tu cio nal sur gi do en 
In gla te rra y el ce sa ris ta per so na li za do en Na po león du ran te la épo ca con su lar con su an te ce-
den te en Ju lio Cé sar. Es ta úl ti ma fór mu la era la de un dic ta dor con fuer tes po de res so bre ba se 
de mo crá ti ca. Hu bo ten ta ti vas pa ra in tro du cir los tres sis te mas en el Pe rú: la mo nar quía cons-
ti tu cio nal fue in ten ta da por San Mar tín; el li be ra lis mo pu ro es tu vo re pre sen ta do por la Cons-
ti tu ción de 1823 y el ce sa ris mo sur gió tres años des pués con la Cons ti tu ción bo li va ria na que 
con sa gró la Pre si den cia vi ta li cia.

S



193

setiembre

1825

[ perú ]

san martín  creó 

la primera 

bandera en el 

puerto de pisco, 

poco después de 

llegar al perú. la 

hizo oficial el 21 

de octubre de 1821, 

mediante un 

decreto en el que 

también disponía 

que ésta debía ser 

de seda o lienzo y 

medir 8 pies de 

largo por 6 de 

ancho.

25

[ CAPÍTULO 26 ]    PERÍODO 1   

La mo nar quía no lle gó a en sa yar se.
La Cons ti tu ción bo li va ria na fue de rri ba da en 1827. La Cons ti tu ción del 23, tam po co pros pe-

ró; pe ro aun que fue ron más mo de ra dos, sus prin ci pios se man tu vie ron en 1828 y 1834.
El Pe rú ha bía te ni do has ta 1839 tres asam bleas cons ti tu yen tes pro pia men te di chas; si bien 

eran las in ten to nas de or ga ni za ción ins ti tu cio nal po lí ti ca. La pri me ra de ellas, aus pi cia da por San 
Mar tín y de ins pi ra ción mo nár qui ca, fra ca só, co mo se ha di cho, an tes de con cre tar se. La se gun-
da co rres pon dió al pri mer Con gre so na cio nal au tor de la Cons ti tu ción re pu bli ca na li be ral de 
1823. La ter ce ra fue el tras plan te de la Cons ti tu ción es cri ta pa ra la Re pú bli ca de Bo li via por Bo lí-
var; tras plan te que lle va se a ca bo en 1826, por me dio de los co le gios elec to ra les. La cuar ta vie ne 
a ser el Con gre so Cons ti tu yen te de 1827, au tor de la Car ta po lí ti ca de 1828. La quin ta emer gió 
con la Con ven ción Na cio nal de 1833-1834, de la que sur gió la Cons ti tu ción de 1834. La sex ta 
es tu vo in te gra da por las asam bleas de Si cua ni y de Huau ra, que pre pa ra ron el ca mi no de la Con-
fe de ra ción Pe rú-bo li via na, eri gi da en Tac na por un pe que ño gru po de ple ni po ten cia rios nom-
bra dos por San ta Cruz.

Seis in ten to nas de re gí me nes cons ti tu cio na les en 18 años: tres li be ra les (1823,1828 y 1834) 
y tres au to ri ta rias (1821, 1826, 1836). Las li be ra les, fru to de asam bleas cons ti tu yen tes. Las au to ri-
ta rias de ri va das de la fuer te per so na li dad de un cau di llo. Des de 1821 has ta 1836, tres fi gu ras 
do mi nan tes –San Mar tín, Bo lí var, y San ta Cruz– ha bían ac tua do con pla nos dis tin tos y den tro de 
con cep cio nes po lí ti cas que no tie nen si no un so lo de no mi na dor co mún: el au to ri ta ris mo, es 
de cir, la bús que da del or den co mo ba se pa ra el pro gre so, aun que im pli ca ra la res tric ción de la 
li ber tad. Y los tres cau di llos ha bían si do ta cha dos de ex tran je ros. Y nin gu no de ellos ha bía po di-
do ver la ma du ra ción de su sue ño en la rea li dad. 

Ver dad es que ofre cía un sal do me jor el ba lan ce de los tres co na tos li be ra les. Los tres co rres-
pon die ron a una mis ma ge ne ra ción y a un mis mo am bien te ne ta men te pe rua nos, y se ha lla ron 
ba jo la di rec ción de una mis ma men ta li dad. El pri me ro, el de 1823, otor ga su par ti da de bau tis-
mo a la Re pú bli ca. El se gun do, el de 1827-1828, po dría ca li fi car se co mo el es bo zo de una Re pú-
bli ca al ta men te des cen tra li za da. El ter ce ro, el de 1833-1834, se orien ta ha cia la con cep ción de 
una Re pú bli ca an ti mi li ta ris ta. Así, pues, la lu cha pa ra aba tir el mo nar quis mo do mi na a la asam-
blea de 1823, por lo me nos en sus al bo res; la crí ti ca con tra el cen tra lis mo se ña la la má xi ma ac ti-
tud de los de ba tes de 1827-1828; y la reac ción ad ver sa al mi li ta ris mo ins pi ra las más im por tan tes 
al te ra cio nes que la Con ven ción del 33-34 ha ce en el tex to del 28. 

La rea li dad ha bía con tra di cho vio len ta men te a los tex tos del 23, el 28 y el 34. El 23, por una 
in vo lun ta ria iro nía, ca si al mis mo tiem po que el Con gre so ter mi na ba con la Cons ti tu ción, con fe-
ría el po der dic ta to rial a Bo lí var. El 29, un año des pués de la se gun da Car ta li be ral, ha bía se en ca-
ra ma do en el po der el mi li ta ris mo de Ga ma rra, pa ra de jar la en vi gen cia no mi nal o in ter mi ten te, 
o in com ple ta. El 34, el pre si den te Or be go so ha bía ne ce si ta do du ran te un tiem po las lla ma das 
"fa cul ta des ex traor di na rias", y al al bo rear el año si guien te ha bía irrum pi do la dic ta du ra de Sa la-
verry. Bo lí var, Ga ma rra, Sa la verry, he aquí las res pues tas de la rea li dad a los en sue ños cons ti tu-
cio na les del 23, del 27-28 y del 33-34. 

A los cin co años de la úl ti ma asam blea cons ti tu yen te ele gi da nor mal men te y des pués de 
cua tro años de gue rra ci vil e in ter na cio nal, tan de vas ta do ra co mo la eman ci pa ción, se reu nió el 
Con gre so de Huan ca yo que fue con vo ca do con for me a la ley elec cio na ria de 1834.

EL CON GRE SO DE HUAN CA YO. SUS PRE MIOS Y CAS TI GOS.- La ins ta la ción de es te Con gre-
so con vo ca do pa ra "ha cer cuan to crea con ve nien te al arre glo y fe li ci dad del país" fue ba jo la pre si-
den cia de Ma nuel Fe rrey ros y tu vo lu gar el 15 de agos to de 1839. En car gó la fla man te Asam blea 
Le gis la ti va el Po der Eje cu ti vo a Ga ma rra ba jo el nom bre de ”pre si den te pro vi so rio de la Re pú bli ca”. 
Apro bó sus ac tos ad mi nis tra ti vos des de que se in vis tió del man do su pre mo. Le con ce dió los tí tu los 
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de ”res tau ra dor del Pe rú” y ”ge ne ra lí si mo de las fuer zas del mar y tie rra” con el suel do per ma nen te 
de pre si den te de la Re pú bli ca; le ob se quió una es pa da de oro y bri llan tes; man dó co lo car su re tra-
to en las sa las del Con gre so, del Pa la cio de Go bier no y del Con se jo de Es ta do. 

Vo tó una ac ción de gra cias a Chi le por su coo pe ra ción bé li ca con tra San ta Cruz. Con fi rió, 
se gún ya se ha vis to, di ver sos pre mios y ho no res a los au xi lia res chi le nos, a los pe rua nos ven ce-
do res de Yun gay y a to dos los que ha bían par ti ci pa do en la cam pa ña. El 20 de ene ro de bía 
ce le brar se so lem ne men te en to dos los pue blos de la Re pú bli ca. Los ge ne ra les, je fes y ofi cia les 
que ac tua ron allí dis fru ta rían de la me jo ra de un ter cio en sus suel dos y los sol da dos un pe so 
men sual de so bre suel do. Apar te de la me da lla ya de cre ta da por Ga ma rra, de bía ha ber otra pa ra 
los ge ne ra les, je fes, ofi cia les y sol da dos que hi cie ron la cam pa ña de la Res tau ra ción y pa ra los 
pri sio ne ros en te rri to rio bo li via no con la ins crip ción: "El Con gre so a los res tau ra do res de la 
pa tria". A to dos los que ac tua ron en esa cam pa ña se les con ce dió tam bién me jo ras de ha be res. 
La su ma de 500 mil so les fue fi ja da pa ra ser dis tri bui da en el ejér ci to chi le no e igual can ti dad 
en tre los ge ne ra les, je fes y sol da dos pe rua nos ven ce do res en Yun gay y tam bién en tre quie nes 
el Eje cu ti vo con si de ra se que ha bían pres ta do ser vi cios a la cau sa na cio nal. Los deu dos de los 
muer tos en la ba ta lla re ci bie ron, asi mis mo, con ce sio nes es pe cia les que se ex ten die ron a los pri-
sio ne ros en Mo jos, Chi qui tos, Ca ra ba ya y de más lu ga res de cas ti go y a los emi gra dos y de por ta-
dos al ex tran je ro. Otra ley man dó ce le brar exe quias re li gio sas por Sa la verry y las otras víc ti mas 
de Ya na co cha y So ca ba ya; or de nó, ade más, la erec ción de un mau so leo pa ra los res tos de di cho 
ge ne ral y con ce dió a su viu da el go ce de suel do ín te gro de ge ne ral de di vi sión.

San ta Cruz fue de cla ra do "ene mi go ca pi tal del Pe rú"; se le pri vó de sus de re chos, ho no res y 
em pleos y el que lo apre hen die re y lo en tre ga ra vi vo o muer to se ría ca li fi ca do co mo be ne mé ri-
to y con de re cho a la re com pen sa "que el Go bier no ten ga a bien se ña lar por tan im por tan te 
ser vi cio a la cau sa de Amé ri ca". En cam bió quie nes fa ci li ta sen su eva sión de bían ser in cur sos en 
las pe nas de los trai do res. Or be go so re ci bió el tí tu lo de trai dor a la pa tria, que dó pri va do de sus 
de re chos po lí ti cos y de sus ho no res y em pleos y pues to fue ra de la ley asig nán do se le tam bién 
la ca te go ría de be ne mé ri to a la pa tria a quien en tre ga se a su per so na. La de cla ra to ria de nu li dad 
re ca yó so bre el tra ta do de 15 de ju nio de 1835 en tre el "in sig ne trai dor" y el "ene mi go ca pi tal del 
Pe rú", así co mo to das las re so lu cio nes ex pe di das por las asam bleas de Si cua ni y Huau ra cu yos 
miem bros que da ron pri va dos de sus de re chos po lí ti cos; la ley res pec ti va di jo, ade más, que la 
na ción no re co no cía el ca rác ter, la re pre sen ta ción, la au to ri dad o el con te ni do de nin gu no de los 
ac tos del in va sor ni de los que hu bie sen ema na do de ellos. Qui tó, ade más, el Con gre so de Huan-
ca yo sus des ti nos mi li ta res y ci vi les a los que co la bo ra ron con la Con fe de ra ción y de ro gó has ta 
las pro vi sio nes he chas en esa épo ca en los co ros de las ca te dra les. Se ade lan tó a dic tar se ve ras 
me di das con tra quie nes osa ran in ten tar su ble va cio nes, y per mi tió has ta el se cues tro de sus bie-
nes. Con ello no hi zo si no pro se guir la lí nea del de cre to da do por Ga ma rra en Huan ca yo el 26 
de ju lio de aquel mis mo año de 1839 y ra ti fi ca do por su mi nis tro Cas ti lla que or de na ba cos tear 
los gas tos oca sio na dos con mo ti vo de la re pre sión por los de sór de nes fo men ta dos por los emi-
gra dos con los bie nes de los au to res o con duc to res de di chos tras tor nos. To da vía era más pe ren-
to ria la se gun da par te del mis mo de cre to: "Los que man ten gan co rres pon den cia con los emi-
gra dos y los que la con duz can y no la en tre guen o re mi tan al pre fec to del de par ta men to se rán 
re pu ta dos por se di cio sos y com pren di dos en el ar tí cu lo an te rior".

La Cons ti tu ción de 1834 fue de cla ra da in sub sis ten te (Ley de 23 de agos to de 1839).
Po co des pués de fun cio nar el Con gre so pu so co mo úni ca ba se pa ra la nue va Car ta po lí ti ca 

"la for ma de go bier no po pu lar re pre sen ta ti vo con so li da do, en la uni dad, res pon sa ble y al ter na-
ti vo, de le gan do su ejér ci to en los po de res Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial". Al ex pe dir la Cons ti-
tu ción dio una ley de am nis tía. Ella con mu tó la pe na ca pi tal en cual quie ra otra, pa ra los de lin-
cuen tes sen ten cia dos y a los pro ce sa dos. Re du jo a la mi tad la con de na de quie nes ha bían si do 
en via dos a pre si dio, des tie rro, de pó si to o es tu vie ran ba jo la se gu ri dad den tro o fue ra de la 
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Re pú bli ca. Or de nó la li ber tad de los pre sos de me nor sig ni fi ca ción. Au to ri zó el re gre so de los 
emi gra dos, sal vo muy po cos, con la con di ción de que die ran ga ran tía de su buen com por ta-
mien to. Re ha bi li tó a los miem bros de las asam bleas de Si cua ni y Huau ra, in dul tó a los mi li ta res 
pre sos, a los de ser to res y a los dis per sos. Per mi tió el re gre so a sus ca sas a los que, den tro de la 
Re pú bli ca y sin ser mi li ta res, es tu vie sen fue ra del lu gar de su re si den cia por me di das gu ber na ti-
vas y cau sas po lí ti cas pre via una fian za de su con duc ta.

El Con gre so con clu yó sus la bo res en la mis ma ciu dad de Huan ca yo el 29 de no viem bre de 
1839. Tres me ses de de li be ra cio nes pa ra dar un nue vo ré gi men cons ti tu cio nal al país ve nían a 
ser un pla zo inu si ta do y bre ví si mo, com pa ra do con la lo cua ci dad de las asam bleas li be ra les de 
1822, 1827 y 1834. Con la pro fun da si mi li tud que pa ra do jal men te sue len te ner en tre sí los ene-
mi gos, se pa re ció la Asam blea de Huan ca yo más bien a las opa cas reu nio nes san ta cru ci nas de 
Si cua ni y Huau ra. Co mo ellas apa re ce an te la his to ria co mo un Con gre so "con ge la do" y "mo no-
lí ti co", es de cir, sin ma yo ría ni mi no ría di vi di das por ra di ca les di fe ren cias ideo ló gi cas.

LA RE FOR MA JU DI CIAL.- Una de las ex pre sio nes de la ten den cia drás ti ca de la Res tau ra ción 
es tu vo en los de cre tos y le yes so bre el Po der Ju di cial. Ga ma rra, co mo pre si den te pro vi so rio, hi zo 
al gu nos nom bra mien tos en ese ra mo. Las le yes de 10 y 13 de se tiem bre de 1839, ex pe di das por 
el Con gre so de Huan ca yo, lo au to ri za ron pa ra nom brar, tras la dar y re mo ver al per so nal de la ma gis-
tra tu ra cuan do lo exi gie se la con ve nien cia pu bli ca. El de cre to de 26 de se tiem bre del mis mo año, 
re fren da do por el mi nis tro Be ni to La so, se ña ló la nue va lis ta de los vo ca les y fis ca les de la Cor te 
Su pre ma, de las cor tes su pe rio res de Li ma y Are qui pa y de los jue ces de al za da del Con su la do. Pa ra 
un de cre to se pa ra do que da ron apla za dos los arre glos en re la ción con la Cor te de La Li ber tad y los 
juz ga dos de pri me ra ins tan cia de la Re pú bli ca (de cre to de 8 de no viem bre de 1839).

En cuan to a la Cor te Su pre ma fue ra ti fi ca do el de cre to de 1° de mar zo de 1839. Su per so nal 
que dó com pues to por Ma ria no Ale jo Ál va rez, Ni co lás Ara ní var, Jus to Fi gue ro la, San tia go Cor ba-
lán, Jo sé Frey re, Be ni to La so, Jo sé Ma ru ri de la Cu ba y el fis cal Ma nuel Pé rez de Tu de la.

La fuer za mi li tar al te ró más tar de nue va men te el or den exis ten te en el Po der Ju di cial en el 
país, des pués de que emer gie ron re gí me nes po lí ti cos en 1855, 1866 y 1930.

LOS SE CUES TR OS A LOS CON FE DERA LES Y A OR BE GO SO Y SUS PAR TI DA RIOS.- La 
Res tau ra ción im plan tó de he cho una po lí ti ca de se cues tros a los bie nes de los par ti da rios prin-
ci pa les de la Con fe de ra ción, así co mo a los de Or be go so y sus ami gos po lí ti cos. Co mo ya se ha 
ano ta do, el ge ne ral Fran cis co de Vi dal na rra en sus me mo rias: "El 24 de ene ro de 1838 fui nom-
bra do por el go bier no pro vi so rio (de Ga ma rra) pre fec to y co man dan te general del de par ta men-
to de Ju nín. Se me or de nó por este, con fis ca se to do los bie nes de don Mi guel Ote ro y de to das 
aque llas per so nas que ha bían ser vi do a la Con fe de ra ción, más co mo es ta dis po si ción la en con-
tra se in jus ta y te me ra ria, hi ce a S.E. la ob ser va ción… La con tes ta ción de S.E. fue que cum plie se 
las ór de nes que a su nom bre ya ha bía da do el se cre ta rio ge ne ral que lo era el señor general 
Cas ti lla, así es que, con tra mis sen ti mien tos, pro ce dí a em bar gar al señor Ote ro se ten ta y tan tas 
la bo res que te nía en dis tin tas mi nas, va rias ha cien das, gran can ti dad de me ta les en es ta do de 
in cor po ra ción, sus al ma ce nes sur ti dos de úti les pa ra sus ope ra rios y mu chos fras cos de azo gue, 
as cen dien do to do se gún el in ven ta rio de los pe ri tos que nom bré a cer ca de 2 mi llo nes de pe sos, 
pues es te señor era en ton ces el mi ne ro más fuer te de Pas co".

EL ES PÍRI TU AU TO RI TA RIO DE HUAN CA YO.- Cuan do se for mu la ron los tex tos li be ra les de 
1823, 1828 y 1834 im pe ra ba el re cuer do de la Co lo nia, "de la omi no sa ca de na", que "el pe rua no 
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“A tra vés de más de una dé ca da y 
me dia de cons pi ra cio nes, coa li cio
nes, gol pes y cam pa ñas mi li ta res, 

Ga ma rra lle gó a ubi car se co mo el con
ser va dor más pro mi nen te del Pe rú a 
ini cios de la Re pú bli ca. Rá pi da men te se 
unió a los opo si to res de Bo lí var, quien 
lo ha bía nom bra do pre fec to del Cuz co, 
y a fi nes de la dé ca da de 1820 di ri gió 
las ac ti vi da des con tra los li be ra les. En 
1829 asu mió la pre si den cia, la que 
man tu vo has ta 1833. La de rro ta de 
San ta Cruz en 1838 y el re tor no de 
Ga ma rra a la pre si den cia cons ti tu ye ron 
el pun to más al to de los con ser va do res 
pe rua nos. La cons ti tu ción de 1839, a la 
que Pa blo Ma ce ra cla si fi ca ra co mo “el 
más ver gon zo so do cu men to de la his
to ria re pu bli ca na del si glo XIX”, de fen
día la es cla vi tud y el po der cen tra li za do 
en el Pre si den te, y eli mi na ba cual quier 
re ma nen te de re for ma so cial. El pre si
den te Ga ma rra apo ya ba to das las cau
sas que eran co mu nes a los con ser va
do res del si glo XIX: po lí ti cas co mer cia
les pro tec cio nis tas, se ve ras me di das de 
con trol so cial, ins ti tu cio nes cen tra lis tas 
y un dis cur so xe no fó bi co. Y, por otro 
la do, la coa li ción de Ga ma rra en el Cus
co de mos tró una ca rac te rís ti ca no ta ble 
de la po lí ti ca de ini cios del Pe rú re pu

bli ca no: las fir mes co ne xio nes en tre los 
mo vi mien tos re gio na les y los mo vi
mien tos na cio na les.

En su ges tión en Cuz co, en Li ma co mo 
pre si den te, o en to do el país y sus fron
te ras du ran te sus nu me ro sas cam pa ñas 
mi li ta res, Ga ma rra per pe tuó un ras go 
cen tral de su mo vi mien to: el au to ri ta
ris mo. Él y sus se gui do res cul pa ban de 
los ma les del país a ins ti tu cio nes in de
ci sas e ina pli ca bles co mo el Con gre so o 
las jun tas de par ta men ta les, y plan tea
ban que la so lu ción era Ga ma rra, un 
go ber nan te fuer te y efi cien te. Por 
ejem plo, en una ob se quio sa car ta a 
es cri ta a Bo lí var en 1826, Ga ma rra 
se ña la ba que: “Los pue blos no quie ren 
teo rías im prac ti ca bles; quie ren sa lir de 
la po bre za y des can sar de la gue rra que 
los ha opri mi do. La li ber tad que con sis
te en ha blar y es cri bir sin tra bas es 
in sig ni fi can te pa ra la pre sen te ci vi li za
ción. En una pa la bra: La Amé ri ca en te ra 
ne ce si ta de un Go bier no vi go ro so y 
pa ter nal”.

De: Tú pac Ama ru a Ga ma rra: Cus co y la 
for ma ción del Pe rú re pu bli ca no, 1780-
1840, Li ma: Cen tro Bar to lo mé de Las 
Ca sas, 1999, p. 187.
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opri mi do" arras tra ra "lar go tiem po". Pe ro en 1839, des pués de ha ber si do des ga rra dos los tex tos 
li be ra les des pués de la es pan to sa pe sa di lla de las gue rras in ter na cio na les y ci vi les, pre do mi na ba 
otra as pi ra ción: el an he lo de or den y de paz. Pa re cía que lo ne ce sa rio era for ta le cer el Es ta do, 
pues con el Es ta do ro bus to, ven dría el pro gre so y to do lo de más lle ga ría por aña di du ra. Por eso 
la co mi sión que en el Con gre so de Huan ca yo pre pa ró el tex to de la nue va Car ta po lí ti ca (a cu ya 
ca be za fi gu ró Fer nan do Sof fia, pe rio dis ta vi bran te des de los días de la pri me ra ad mi nis tra ción 
de Ga ma rra) men cio nó, al pre sen tar su pro yec to "los ho rro res de la anar quía y de la re vo lu ción" 
co mo pre mi sa pa ra la ur gen te ne ce si dad que ”en con se cuen cia tie ne el Pe rú de una ley fun da-
men tal que lo pre ser ve en lo su ce si vo de igua les de sas tres".

Es así co mo la Car ta de Huan ca yo re pre sen ta una no ve dad en la his to ria cons ti tu cio nal 
pe rua na: es la pri me ra Car ta de con te ni do au to ri ta rio ela bo ra da en el país; me jor di cho, es el 
pri mer ex po nen te cons ti tu cio nal de un au to ri ta ris mo na cio na lis ta. En otras pa la bras, es el re fle jo 
de un país can sa do des pués de un lar go de san grar se.

Ca be es tu diar el au to ri ta ris mo de Huan ca yo, des de los si guien tes pun tos de vis ta: 1° El re for-
za mien to del Po der Eje cu ti vo; 2° La su pre sión de los or ga nis mos lo ca les; 3° La re duc ción de los 
de re chos in di vi dua les; 4° La hos ti li dad a la ju ven tud y a los po bres.

El re for za mien to del Po der Eje cu ti vo te nía múl ti ples as pec tos. El man da to del pre si den te de la 
Re pú bli ca fue am plia do de cua tro a seis años. A di fe ren cia de la Car ta chi le na de 1833, no fue 
acep ta do, en cam bio, el prin ci pio de la ree lec ción que per mi tió la exis ten cia de tres pre si den tes 
en tre 1830 y 1860: Prie to, Bul nes y Montt. Que dó su pri mi da la po si bi li dad de la acu sa ción con tra 
el pre si den te por obra del Con gre so, au to ri za da en las dos Cons ti tu cio nes an te rio res, cuan do se 
tra ta ra de in frac cio nes; sal vo el ca so de un ata que a la in de pen den cia y uni dad del país.

En tre las atri bu cio nes pre si den cia les fue ron in clui das: sus pen der por cua tro me ses a lo más y 
tras la dar a cual quier fun cio na rio del Po der Ju di cial, cuan do a su jui cio lo exi gie ra la con ve nien cia 
pú bli ca; nom brar, con apro ba ción del Se na do y, en su re ce so, con la del Con se jo de Es ta do, agen tes 
di plo má ti cos y re mo ver los a su ar bi trio; ce le brar con cor da tos con for me a las ins truc cio nes del Se na-
do; re mo ver a los vo ca les de la Cor te Su pre ma con el vo to uná ni me del Con se jo de Es ta do, a los de 
las su pe rio res con el de los dos ter cios, a los jue ces de pri me ra ins tan cia con la plu ra li dad ab so lu ta.

Otra mues tra del ro bus te ci mien to del Po der Eje cu ti vo pue de ser ha lla da en el ar tí cu lo que 
en co mien da al Con se jo de Es ta do la atri bu ción de con ce der a aquel las lla ma das "fa cul ta des 
ex traor di na rias", es de cir, el po der de sus pen der las ga ran tías cons ti tu cio na les du ran te un tiem-
po de ter mi na do. Es te otor ga mien to de be ser he cho se gún las cons ti tu cio nes de 1828 y 1834 
por el Con gre so. El pre si den te de la Re pú bli ca no po día tras mi tir las fa cul ta des ex traor di na rias 
(Or be go so ha bía tras mi ti do las su yas a San ta Cruz cuan do im pe ra ba la Car ta de 1834).

La Vi ce pre si den cia, su pri mi da en 1834, fue su pri mi da tam bién en 1839. El pre si den te del 
Con se jo de Es ta do, reem pla za ba al pre si den te de la Re pú bli ca. Era el Con se jo de Es ta do un or ga-
nis mo ase sor cu yos miem bros pro ve nían de la elec ción del Con gre so den tro o fue ra de su se no; 
y co rres pon día tam bién al Con gre so la elec ción no solo del pre si den te de di cho Con se jo, si no 
tam bién de sus dos vicepresidentes. Por lo tan to, se gún la Cons ti tu ción de 1839, hu bo has ta tres 
vicepresidentes de la Re pú bli ca: el pri mer vicepresidente: el pre si den te del Con se jo de Es ta do. 
Se gun do vicepresidente de la Re pú bli ca: el pri mer vicepresidente del Con se jo de Es ta do. Ter cer 
vicepresidente de la Re pú bli ca: el se gun do vicepresidente del Con se jo de Es ta do. Y lo cu rio so 
fue que sur gió un mo men to en que en tra ron en con flic to los tres vicepresidentes, pues su pre-
sen cia si mul tá nea con tri bu yó a com pli car los su ce sos de 1842.

El Con gre so de bía te ner reu nio nes bie na les. El Se na do que dó com pues to de 21 miem bros, 
dis tri bui dos en los de par ta men tos por la ley de elec cio nes.

La su pre sión de los or ga nis mos lo ca les se re ve la me dian te el si len cio de la Cons ti tu ción con 
res pec to a las mu ni ci pa li da des (di chos con se jos fue ron res ta ble ci dos en 1853 co mo de pen den-
cias del Eje cu ti vo); la no exis ten cia de las jun tas de par ta men ta les, y la crea ción de los in ten den tes 
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de po li cías, fun cio na rios ad mi nis tra ti vos con fa cul ta des ju di cia les, eje cu ti vas y de se gu ri dad pú bli-
ca, nom bra dos por el Go bier no Cen tral y con ver ti dos en los úni cos ór ga nos de au to ri dad lo cal.

La re duc ción de los de re chos in di vi dua les pre sen ta di ver sas fa ce tas. Al se ña lar el ar tí cu lo 5° 
co mo pe rua nos de na ci mien to a los "hom bres li bres na ci dos en el Pe rú", de jó tá ci ta men te re co-
no ci da la es cla vi tud, si bien el ar tí cu lo 155 de cía que na die na ce es cla vo en el Pe rú. Co mo un 
coro lari o de es te ar tí cu lo, la ley de 24 de di ciem bre de 1839 or de nó que los hi jos de es cla vos 
de cla ra dos li bres por de cre to de 12 de agos to de 1821, que da ban ba jo el pa tro naz go de los amos 
de sus pa dres has ta la edad de los 50 años. Los pa tro nes po dían ce der su pa tro naz go por cual-
quie ra de los me dios se ña la dos por las le yes pa ra la trans mi sión de los de re chos.

Co mo re qui si tos de la ciu da da nía pu so la Car ta: sa ber leer y es cri bir (ex cep to los in dí ge nas 
y mes ti zos has ta 1844 en las po bla cio nes don de no hu bie se es cue las de ins truc ción pri ma ria) 
y pa gar al gu na con tri bu ción. En tre las cau sas de la sus pen sión de la ciu da da nía fue in clui da la 
ta cha de deu dor que bra do. El he cho de re be lión con ar mas o se di ción po pu lar con tra el 
Go bier no y au to ri da des cons ti tui das ha cía per der la ciu da da nía. 

Al mis mo tiem po, la po se sión de una ren ta mí ni ma fue exi gi da pa ra ser di pu ta do o se na dor, 
con lo cual fue su pri mi da la au to ri za ción es pe cial con ce di da por las Cons ti tu cio nes an te rio res 
a los pro fe so res. "Más im por tan te es la ren ta que la ilus tra ción" (co men ta ba años des pués, To ri-
bio Pa che co) sin aten der a que hay ren tas mo ra les y ren tas in te lec tua les. 

Aquí el reac cio na ris mo de los le gis la do res pe rua nos se ins pi ra ba en el mo de lo fran cés. Era 
un in ten to de ir a una "Re pú bli ca cen si ta ria", o sea, de crear un "país le gal". "En ri que céos por el 
tra ba jo y el aho rro" hu bie ran po di do ellos res pon der, co mo Gui zot, a quie nes cen su ra ban las 
ta xa ti vas pues tas pa ra ser ele gi do. Mas di chas ta xa ti vas (a di fe ren cia del mo de lo fran cés) no 
lle ga ban a los elec to res mis mos, ya que los in dios pa ga ban su con tri bu ción pro pia y el re qui si-
to de sa ber leer y es cri bir pa ra po der vo tar fue pos ter ga do has ta una fe cha pos te rior. Prác ti ca-
men te, pues, el su fra gio era uni ver sal, se gún el tex to de la Cons ti tu ción, en con tras te con la 
Car ta po lí ti ca chi le na de 1833 se gún la cual pa ra el ejer ci cio de es te de re cho era ne ce sa rio 
sa ber leer y es cri bir y po seer una ca pi tal raíz o un ca pi tal de gi ro.

Véa se más ade lan te el acá pi te so bre la ley elec to ral.
Otra no ta re sal tan te en la Car ta de Huan ca yo fue la hos ti li dad a la ju ven tud. Esa hos ti li dad en car-

na ba la reac ción del vie jo Ga ma rra y de sus ve te ra nos con tra el es pí ri tu efer ves cen te que ha bía 
te ni do su sím bo lo en Sa la verry que en ton ces, sin sus ca rac te rís ti cas de fo go si dad com ba ti va, pe ro 
con aná lo gas as pi ra cio nes a una trans for ma ción ra di cal, se en car na ba en Vi van co. La ciu da da nía 
fue con ce bi da a los 25 años; la ap ti tud pa ra ser di pu ta do, a los 30; la ap ti tud pa ra ser se na dor, con-
se je ro de Es ta do, mi nis tro o pre si den te de la Re pú bli ca, a los 40 (Vi van co te nía en ton ces 33).

To ri bio Pa che co di jo años más tar de que si Bal zac ha bía he cho en una no ve la el elo gio de 
la mu jer de 30 años, en el Pe rú ha bía que ha cer el elo gio del cua ren tón.

La edad mí ni ma pa ra la Pre si den cia de la Re pú bli ca se gún la Cons ti tu ción chi le na de 1833 
era 30 años.

Es ine xac to afir mar que aquí no se tra ta ba si no de una imi ta ción fran ce sa. Aun que la imi ta-
ción hu bie ra exis ti do, ha bría co rres pon di do a un pro ble ma crio llo in me dia to.

Que se tra ta ba de una que re lla na cio nal en tre vie jos y jó ve nes, lo re ve lan mu chos tes ti mo-
nios de la épo ca, apar te del de Pa che co, co mo por ejem plo el de Jo sé Ca si mi ro Ulloa, en su 
fo lle to El Pe rú en 1853, acer ca del cual se ha bla rá más ade lan te.

Va rios fue ron los ar tí cu los in clui dos en la Cons ti tu ción de 1834 de ten den cia in di vi dua lis ta, 
que la de 1839 su pri mió.

Es tu vie ron en tre ellos, la ne ce si dad de una pre via con de na ju di cial pa ra pro du cir la de por-
ta ción, el prin ci pio de ha beas cor pus, el jui cio de re si den cia pa ra los fun cio na rios y una se rie de 
pre vi sio nes y san cio nes con tra los abu sos pro pios del mi li ta ris mo. La re be lión con ar mas fue 
con si de ra da co mo una cau sa pa ra la pér di da de la ciu da da nía.
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EL NA CIO NA LIS MO DE HUAN CA YO.- Al la do del au to ri ta ris mo, tu vo la Cons ti tu ción de 1839 
co mo vi go ro sa ca rac te rís ti ca el na cio na lis mo.

La na ción no po día ha cer pac tos que se opu sie ran a la in de pen den cia y la uni dad. La for ma 
de go bier no era inal te ra ble. La apro ba ción del Po der Le gis la ti vo de bía se guir a los pac tos que se 
ce le bra ran con po ten cias ex tran je ras. El ex tran je ro que ad quirie ra pro pie da des en la Re pú bli ca 
se ría equi pa ra do, en cuan to a sus obli ga cio nes, a los ciu da da nos pe rua nos. Pa ra dar em pleo a 
los ex tran je ros apa re cía co mo re qui si to ne ce sa rio el acuer do del Con se jo de Es ta do. El ac to de 
con traer ma tri mo nio en el Pe rú im pli ca ba la na tu ra li za ción.

Pa ra ese na cio na lis mo ha bía ra zo nes com pren si bles. Era el res col do de cua tro años de gue-
rras ci vi les e in ter na cio na les, en las que sol da dos de dos na cio nes ve ci nas ha bían lu cha do en 
sue lo pe rua no; y era el con tras te vi vo con el ré gi men que aca ba ba de ser de rri ba do, ré gi men no 
solo sos te ni do por las ba yo ne tas bo li via nas si no tam bién por el oro in glés.

EL CON GRE SO DE HUAN CA YO, EL AME RI CA NIS MO Y LAS RE LA CIO NES CON ES PA ÑA.- 
No fue in com pa ti ble el na cio na lis mo de Huan ca yo con un am plio ame ri ca nis mo. En esa asam-
blea fue apro ba da una ley pa ra reu nir a ple ni po ten cia rios de to do el con ti nen te. Era la rea pa ri ción 
fu gaz y des te ñi da del sue ño de Pa na má.

Por la ley de 2 de oc tu bre de 1839 con si de ran do "que la na ción es pa ño la y su go bier no 
ac tual han da do prue bas po si ti vas de es tar re suel tos a re co no cer la in de pen den cia del Pe rú y 
en ta blar con él re la cio nes de paz, amis tad y co mer cio; que por las re la cio nes de san gre, há bi tos, 
idio ma, re li gión y cos tum bres de am bas na cio nes, el co mer cio di rec to en tre ellas de be ser 
mu tua men te ven ta jo so, re mo vién do se así los em ba ra zos que pre sen ta en el trá fi co de la in ter-
po si ción de ter ce ra ma no", se dis pu so abrir los puer tos del país a to dos los bu ques de la an ti gua 
me tró po li que qui sie ran ha cer el co mer cio con la Re pú bli ca en los mis mos tér mi nos que lo 
ha cían las de más na cio nes eu ro peas.

Pue de afir mar se, en su ma, que los úni cos des te llos re suel ta men te li be ra les que se vis lum-
bran en la Cons ti tu ción de 1839 son los an te rior men te ci ta dos, el ar tí cu lo que man tie ne el jui cio 
por ju ra dos, el que per mi tió el vo to de los in dios y mes ti zos has ta 1844 y el que pro hí be solo el 
ejer ci cio pú bli co de cual quier otro cul to que no fue ra el ca tó li co. Las Cons ti tu cio nes an te rio res 
ha bían pro hi bi do di cho ejer ci cio en prin ci pio y al res pec to se ha bía dis cu ti do ex ten sa men te en 
la Cons ti tu yen te del 27.

La Cons ti tu ción de Huan ca yo in clu yó en tre los pe rua nos por na tu ra li za ción a "los es pa ño les 
des de que ma ni fies ten su vo lun tad de do mi ci liar se en el país y se ins cri ban en el Re gis tro Cí vi co".

En ca pí tu lo pos te rior se tra ta rá del con jun to de las Car tas po lí ti cas da das en el Pe rú has ta 1839.

LON GE VI DAD DE LA CONS TI TU CIÓN DEL 39.- A lo lar go de los años, re sul tó que es ta 
Cons ti tu ción tu vo más suer te que las an te rio res. La pri me ra Cons ti tu ción na ció aho ga da, 
por que coin ci dió su pro mul ga ción con la fuer te dic ta du ra de Bo lí var y solo al can zó a re gir 
bre ve men te cuan do fue de rri ba do el ré gi men vi ta li cio, mien tras se pre pa ra ba la Cons ti tu ción 
del 28. La Cons ti tu ción del 26 se que dó tam bién en el pa pel. La del 28 ri gió en me dio de 
fre cuen tes vio la cio nes, du ran te cua tro bre ves años. La del 34, me nos de un año. En cam bio 
la de Huan ca yo se ini ció en 1839 y aun que es tu vo en sus pen so de 1842 a 1844, vol vió a re gir 
des de 1845 a 1854, es de cir lle gó a cum plir 15 años. Des con tan do los tres años de sus pen-
sión, que da un to tal efec ti vo de 12 años, ci fra sor pren den te en com pa ra ción con las Cons ti-
tu cio nes pre ce den tes. 

Qui zá es ta lon ge vi dad no se de bió a los mé ri tos in trín se cos de la Cons ti tu ción de Huan ca yo, 
si no a fac to res even tua les.
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En tre 1842 y 1844 vi vió el país ba jo el Di rec to rio de Vi van co, en sa yo de un au to ri ta ris mo más 
ex tre mo, aun que de tin te in te lec tual; y el res ta ble ci mien to de la Cons ti tu ción fue he cho gra cias 
a la es pa da de Ra món Cas ti lla, den tro de un con te ni do de mo crá ti co fren te a Vi van co.

La es ta bi li dad cons ti tu cio nal que vi no en se gui da se de bió al es pí ri tu prag má ti co de Cas ti lla 
y de su su ce sor, Eche ni que; y ya du ran te el go bier no de este, el ma les tar que los ele men tos cul-
tos del país sen tían an te la Cons ti tu ción con tri bu yó a la in quie tud po lí ti ca y a la gé ne sis de la 
re vo lu ción li be ral de 1854.

LA LEY ELEC TO RAL DE 1839.- El Con gre so de Huan ca yo dio el 29 de no viem bre de 1839 la 
ley re gla men ta ria de las elec cio nes que Ga ma rra y su mi nis tro Ma nuel Fe rrey ros pro mul ga ron  
en Li ma el 29 de di ciem bre del mis mo año. An te rior men te ha bían re gi do pa ra el su fra gio, el 
re gla men to de 26 de abril de 1822, la ley de 14 de ma yo de 1828 y la de 3 de ju lio de 1834.

La ley de 1839 tra tó del cen so po lí ti co de ca da pa rro quia y de la elec ción de di pu ta dos, se na-
do res, pre si den te de la Re pú bli ca, jue ces de paz, sín di cos, pro cu ra do res y ju ra dos de im pren ta. 
Pa ra ser elec tor de pa rro quia exi gió: ser ciu da da no en ejer ci cio, ins cri to en el Re gis tro Cí vi co, ser 
na tu ral o te ner dos años de ve cin dad en su pa rro quia o en la de cual quie ra de la pro vin cia a que 
esta co rres pon die ra, sa ber leer y es cri bir (la ley no hi zo re fe ren cia a la au to ri za ción cons ti tu cio nal 
he cha a los in dios y mes ti zos) y te ner una pro pie dad raíz en ac tual pro duc ción su je ta a las con-
tri bu cio nes le ga les, no es tan do ex cep cio na do de ella por la ley, o ser em plea do. No po dían 
ele gir ni ser ele gi dos los que hu bie sen per di do o tu vie sen sus pen so el de re cho de ciu da da nía, 
los sir vien tes do més ti cos, los men di gos, los pre fec tos, sub pre fec tos y go ber na do res en el te rri-
to rio de su car go; los co man dan tes ge ne ra les de de par ta men tos, je fes de guar ni ción, ofi cia les 
su bal ter nos, cla ses e in di vi duos de tro pa en las pro vin cias por ellos guar ni cio na das a don de 
es tu vie ran acan to na dos.

[ II ] 
LE GA LI ZA CIÓN DE LA PRE SI DEN CIA DE GA MA RRA.- Es ta se gun da Pre si den cia de Ga ma-
rra se ini ció con una apa ren te su mi sión a las for mas le ga les. 

En su men sa je al Con gre so de Huan ca yo el 15 de agos to de 1839, Ga ma rra di jo: 

(...) LA 
COnSTITuYEnTE 

DE HuAnCAYO 
PuDO ORDEnAR 

LA ELECCIÓn 
PRESIDEnCIAL 

POPuLAR 
SIMuLTánEA COn 
LA DE DIPuTADOS 

DEL COnGRESO 
ORDInARIO, LO 

CuAL HuBIESE 
SIGnIfICADO un 

AñO DE 
PRÓRROGA A LA 

PRESIDEnCIA 
PROVISORIA (...)

Vi van co se en ro ló en la lu cha in de pen den tis ta en 
1821. Dos años des pués, in gre só al ejér ci to como 
ca de te. Par ti ci pó así en las ba ta llas de Ju nín y 

Aya cu cho, ba jo el man do del co ro nel Pe dro Ber mú dez.
En la gue rra con tra la Gran Co lom bia lu chó jun to a La 
Mar, y lue go de su de po si ción pi dió el re ti ro. Es te, sin 
em bar go, no fue acep ta do y re ci bió el car go de ede cán 
del pre si den te La Fuen te. En 1834 fue nom bra do pre
fec to de Li ma, po si ción que fi nal men te de bió aban do
nar por pre sión po pu lar.

POLíTICO Y MILITAR 
DE LARGA 

CARRERA, SE 
DECLARÓ SuPREMO 

DIRECTOR DEL PERÚ 
En 1843.

MAnuEL IGnACIO DE VIVAnCO (1806-1873)
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"Mis can sa dos años han ex te nua do tan to mis fuer zas, que no me per mi ten con sa grar me al 
des pa chó de los ne go cios pú bli cos con la ac ti vi dad que de sea ra.

Yo se ré el pri me ro en dar ejem plo de su mi sa re ve ren cia a vues tros pre cep tos, des de el ho gar 
do més ti co adon de me re ti ro. Mis sa cri fi cios por la li ber tad que da rán am plia men te re com pen sa dos 
si vues tra in dul gen cia se dig na dis pen sar me los erro res en que ha ya in cu rri do".

Ca zu rra men te, el "Res tau ra dor" que ría apa re cer co mo el po lo opues to de su ri val el "Pro tec tor". 
Aca so, buen la ti nis ta, ha bía leí do en Tá ci to que Ti be rio do mi nó a Ro ma mien tras apa ren ta ba el más 
hu mil de de sin te rés. Pe ro, co mo Ti be rio, las úni cas va ci la cio nes que tu vo pa ra se guir go ber nan do 
fue ron las de sus dis cur sos.

El Con gre so de Huan ca yo lo nom bró, co mo ya se ha di cho, pre si den te pro vi so rio; y él, por cier to, 
acep tó el nom bra mien to co mo un "ejem plo de su mi sa re ve ren cia". Pe ro el mis mo Con gre so, por ley 
de 26 de no viem bre de 1839, man dó efec tuar, sin de mo ra, la elec ción del pre si den te cons ti tu cio nal 
de la Re pú bli ca por los co le gios elec to ra les, y en car gó a los di pu ta dos que vol vie ran a reu nir se, es ta 
vez en Li ma, pa ra ha cer la ca li fi ca ción de las ac tas y la pro cla ma ción del can di da to que hu bie ra ob te-
ni do la ma yo ría de vo tos. Los pe rió di cos de la épo ca pre sen ta ron es ta ley co mo un ges to de su bli me 
de sin te rés. Di je ron que la Cons ti tu yen te de Huan ca yo pu do or de nar la elec ción pre si den cial po pu-
lar si mul tá nea con la de di pu ta dos del Con gre so or di na rio, lo cual hu bie se sig ni fi ca do un año de 
pró rro ga a la Pre si den cia pro vi so ria; o efec tuar con la au to ri za ción de un ar tí cu lo cons ti tu cio nal 
tran si to rio, la elec ción pre si den cial me dian te un ac to de la mis ma Cons ti tu yen te, co mo en 1827, lo 
cual hu bie ra sa tis fe cho la va ni dad y ser vi do a las con ve nien cias de Ga ma rra.

La elec ción po pu lar lle gó a ser efec tua da en ene ro de 1840, de acuer do con la ley de 29 de 
no viem bre de 1839. Na da im pi dió la can di da tu ra de Ga ma rra, pre si den te pro vi so rio en fun cio nes.

La Cons ti tu yen te, trans for ma da en Con gre so, se vol vió a reu nir en Li ma del 7 al 11 de ju nio de 
1839. Ve ri fi ca do el es cru ti nio, re sul tó ele gi do Ga ma rra por 2.542 vo tos de los 3.928 su fra ga dos en 
los co le gios elec to ra les de 58 pro vin cias.

To rri co ob tu vo 253 vo tos y La Fuen te 192. Ape nas si al gu nos vo tos in di ca ban, pues, la sur gen-
te am bi ción del ge ne ral Juan Cri sós to mo To rri co, que con si guió mu chos su fra gios en el sur, en 
Are qui pa y Mo que gua por obra de sol da dos dis fra za dos, y en Tac na por en tu sias mo es pon tá neo 
del pue blo. Pro cla ma do pre si den te cons ti tu cio nal, Ga ma rra se dio por sor pren di do y afir mó pú bli-
ca men te que se ha bía es ta do pre pa ran do "a pre sen ciar, li bre de los aza res de la vi da pú bli ca, el 
her mo so es pec tá cu lo de la fe li ci dad co mún". Y, sin du da, la elec ción no ha bía si do una im po si ción 

Promulgada el 10 de 

noviembre de 1839, esta 

constitución fue 

aprobada tras la 

disolución de la 

Confederación Perú-

boliviana, por el 

Congreso de Huancayo y 

por el presidente 

provisorio Agustín 

Gamarra. Tuvo carácter 

netamente conservador 

y estuvo en vigencia 

hasta 1855.

LA CONSTITUCIÓN
DE 1839

Vi van co se in cor po ró a la lu cha de Sa la verry en 
1835, y se exi lió en Chi le tras la de rro ta de So ca ba
ya. A su re gre so fue nom bra do pre fec to de Are
qui pa e ini ció un mo vi mien to lla ma do “Re ge ne ra
ción”. Ra món Cas ti lla, por en ton ces mi nis tro de 
Gue rra, com ba tió di cha agru pa ción. Lue go de 
va rios en fren ta mien tos, Vi van co, de rro ta do, se 
exi lió en Bo li via.
El 28 de ene ro de 1843 se pro cla mó ”su pre mo 
di rec tor” en el sur del Pe rú, mien tras Fran cis co de 

Vi dal go ber na ba en Li ma. Su go bier no tu vo ca rác
ter au to crá ti co y ge ne ró mo vi mien tos en su con
tra. Do min go Nie to y Ra món Cas ti lla en ca be za ron 
el mo tín que lo sa có del po der.
En 1850 re gre só de su exi lio en Ecua dor y se de di
có nue va men te a la vi da po lí ti ca, ocu pan do di ver
sos car gos, co mo mi nis tro ple ni po ten cia rio en 
Chi le y se na dor por Are qui pa. En 1865 firmó el 
Tratado VivancoPareja en la Escuadra Española 
del Pacífico.

MAnuEL IGnACIO DE VIVAnCO (1806-1873)
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ofi cial. Del mis mo mo do, el nom bra mien to de pre si den te pro vi so rio que le con fi rie ra la Cons ti tu-
yen te de Huan ca yo, ha bía te ni do ese ca rác ter.

Com pá re se, sin em bar go, la ac ti tud de Ga ma rra en la in va sión a Bo li via el año de 1828, en la 
elec ción de 1839 y en la in va sión a Bo li via de 1841, y se en con tra rá una cla ra con cor dan cia que es 
to da una re ve la ción si co ló gi ca.

En la ce re mo nia de ju ra men to de Ga ma rra co mo pre si den te cons ti tu cio nal, el pre si den te del 
Con gre so, Lu cas Pe lli cer, le di jo: "Ven ce dor en Aya cu cho y en An cash o ne go cian do la paz con las 
na cio nes ve ci nas, sois siem pre el re pre sen tan te de las glo rias del Pe rú des de que se de cla ró in de-
pen dien te el au tor de sus úni cos días de re po so y tran qui li dad".

[ III ] 
LA ES CUE LA CEN TRAL DE MA RI NA Y LA ES CUE LA NÁU TI CA DE PAI TA. LA PO BRE ZA 
NA VAL.- Un de cre to de Ga ma rra, fe cha do 8 de ene ro de 1840, res ta ble ció la Es cue la Cen tral 
de Ma ri na, pues "la Re pú bli ca (ex pre só su pri mer con si de ran do) ca re ce de pi lo tos fa cul ta ti vos 
que pue dan di ri gir con acier to la na ve ga ción de la ma ri na mer can te". Fue co mo una rec ti fi ca-
ción del error co me ti do por el mis mo Ga ma rra al ce rrar di cha Es cue la en 1832. Ella no fun cio nó 
de in me dia to.

Otro de cre to de la mis ma fe cha eri gió una Es cue la Náu ti ca en Pai ta, "con el fin de  for mar 
pi lo tos fa cul ta ti vos" agre gó el re gla men to per ti nen te. La ini cia ti va pa ra ella ha bía par ti do (co mo 
lo ha pro ba do Ju lio J. Elías en sus im por tan tí si mas no tas a la His to ria de la Ma ri na de Gue rra del 
Pe rú de Ma nuel Ve gas Gar cía) de Car los Gar cía del Pos ti go, en 1833, y lle gó a ser re fren da da por 
una re so lu ción del pre si den te Or be go so.

El pri me ro de los de cre tos de Ga ma rra en 1840 aquí men cio na dos alu dió al "co le gio mi li tar 
no exis ten te". El ar tí cu lo cuar to del de cre to de 10 de no viem bre de 1840 so bre uni for mes de la 
ar ma da se re fi rió al uni for me y las ar mas de los guar dia ma ri nas. Es tos es ta ban a bor do de la 
es cua dra. A co mien zos del año de 1840 el úni co bu que de ella, era la bar ca Li me ña que es ta ba 
de sar ma da. Pe ro en ju lio de 1841 lle gó a ser fle ta da por el ita lia no Pe dro Ales san dri, en ton ces 
re si den te en Chi le, la cor be ta mer can te Ge ne ral Bul nes, trans for ma da en bar co de gue rra con el 
nom bre de Yun gay y com pra da en se tiem bre de aquel año.

EL AU TO RI TA RIS MO JO VEN CON TRA LOS HOM BRES DE HUAN CA YO. LA "RE GE NE-
RA CIÓN".- La Cons ti tu ción de 1839 fue pro mul ga da, se ha bía pro du ci do la dis per sión o el si len-
cio del pri mer li be ra lis mo. Sán chez Ca rrión ha bía muer to en 1825. Lu na Pi za rro des pués de 1834, 
no vol vió a los co mi cios po pu la res ni a la tri bu na par la men ta ria. Se re ti ró co mo un er mi ta ño, a una 
cel da del con ven to de San Fran cis co y sa lió de allí pa ra ser deán del co ro de la Ca te dral de Li ma. 
Los úni cos que per ma ne cie ron en la bre ga por sus ideas fue ron Fran cis co Ja vier Ma riá te gui y más 
ale ja do cro no ló gi ca men te de las pri me ras lu chas, Fran cis co de Pau la Gon zá lez Vi gil, pe ro Ma riá te-
gui se de di có, so bre to do a sus ta reas de vo cal de la Cor te Su pre ma; im pu so su cri te rio avan za do 
en las la bo res pre pa ra to rias del Có di go Ci vil, con lo cual dio lu gar a una ex ce si va reac ción el có di go 
pro mul ga do, y se em pe ñó lue go en una per sis ten te aun que inac ce si ble pro pa gan da con tra los 
pri vi le gios del cle ro en la vi da ci vil. Y Gon zá les Vi gil, con su fa mo sa De fen sa de la au to ri dad de los 
go bier nos, lle vó a ca bo una cam pa ña aná lo ga, si bien al can zó no to rie dad más rui do sa por ser él 
mis mo un sa cer do te y por la ex co mu nión pa pal. No fue ron por otra par te los le gis la do res de Huan-
ca yo el úni co gru po ideo ló gi co y au to ri ta rio de en ton ces, ni qui zás el gru po me jor. In de pen dien-
te men te de ellos, aun que pos te rio res en la épo ca de su apa ri ción pú bli ca, hay que men cio nar dos 
sec to res au to ri ta rios: el uno, po lí ti co cau di lles co, en ca be za do por el ge ne ral Ma nuel Ig na cio de 
Vi van co, y el otro, do cen te y ecle siás ti co, re pre sen ta do por Bar to lo mé He rre ra.

LA COnSTITuCIÓn 
DE HuAnCAYO 

InCLuYÓ EnTRE 
LOS PERuAnOS 

POR 
nATuRALIzACIÓn 
A 'LOS ESPAñOLES 

DESDE quE 
MAnIfIESTEn Su 

VOLunTAD DE 
DOMICILIARSE En 

EL PAíS Y SE 
InSCRIBAn En EL 

REGISTRO 
CíVICO'. 



Sacerdote elegido 

diputado por Tacna en 

1826, 1832 y 1833-1834. 

Paralelamente, se 

dedicó a la educación en 

el Colegio de la 

Independencia. En 1836 

fue nombrado director 

de la Biblioteca 

Nacional, pero fue 

deportado por sus 

simpatías hacia la 

Confederación. Volvió al 

cargo en 1845, a pedido 

de Castilla, y 

permaneció en él hasta 

su muerte.

FraNCISCo dE Paula 
GoNzálEz VIGIl 
(1792-1875)

203[ CAPÍTULO 18 ]    PERÍODO 1   

Por eso en la po lí ti ca in ter na en es te pe río do, ade más del en sa ña mien to con los ven ci dos, que 
ló gi ca men te de bía lle var les a ten ta ti vas de ses pe ra das y te na ces, sur gió otro fac tor de im por tan-
cia: el cau di lla je mi li tar jo ven, en car na do en el co ro nel Ma nuel Ig na cio Vi van co. Un gru po de 
in te lec tua les y aris tó cra tas te nía es pe ran zas pues tas en es te per so na je, aris tó cra ta e in te lec tual 
tam bién, hom bre de sa lón y de aca de mia, con fi gu ra de pe ti me tre y as pi ra cio nes de dic ta dor. Se 
re cor da rá que ya en los días en que se pre pa ra ba la in ter ven ción chi le na pa ra de rri bar la Con fe-
de ra ción Pe rú-bo li via na ha bía se di se ña do es te ce ná cu lo, con el apo yo del mi nis tro Por ta les, y 
que, pos pues tos en la Se gun da Ex pe di ción Res tau ra do ra, sus miem bros via ja ron al Pe rú con ella, 
pa ra se pa rar se con mo ti vo de la gue rra en ta bla da con los de fen so res del Es ta do Nor-Pe rua no.

Más tar de, ami gos co mu nes re con ci lia ron a Ga ma rra con Vi van co y su gru po. Ga ma rra lle gó 
a nom brar a Vi van co pre fec to del de par ta men to de Are qui pa. 

Los ma ne jos sub ver si vos par tie ron de los an ti guos san ta cru ci nos en co ne xi ón con Bo li via y 
con al gu nos ex tran je ros, so bre to do in gle ses; y de los ene mi gos in ter nos que, pa ra pe ta dos den-
tro de su ré gi men, te nía Ga ma rra.

El 23 de di ciem bre de 1840 se amo ti nó el co ro nel Ma nuel Suá rez en Aya cu cho y el 31 de 
di ciem bre el co ro nel Va len tín Bo za en el Cuz co pro cla man do a To rri co. Es te se asi ló en un bu que 
fran cés en el Ca llao, en vez de en ca be zar un pro nun cia mien to en Li ma co mo tal vez se ha bía 
tra ma do. Tam bién 1° de ene ro sur gió el gol pe de Es ta do de Vi van co en Are qui pa. El 3 se al zó 
Fran cis co Bal ta en Pu no. Era una re vuel ta for mi da ble de bue na par te del sur del País.

Vi van co se pro cla mó a sí mis mo, ba jo el le ma de la "Re ge ne ra ción". Los otros je fes amo ti na-
dos op ta ron por ata car lo. A Ga ma rra los "re ge ne ra do res" lo acu sa ron de ha ber lle ga do al po der 
por las ba yo ne tas ex tran je ras y de ha ber vio la do la Cons ti tu ción de 1834. Se ha di cho que de trás 
de ellos ma nio bra ban los par ti da rios de San ta Cruz. Pe ro, en ver dad, aquí hu bo tam bién co mo 
el re na ci mien to de un es pí ri tu ju ve nil que Sa la verry en car na ra, pa ra que rer ini ciar una trans for-
ma ción po lí ti ca hon da que Vi van co y sus más ín ti mos creían que de bía ins pi rar se en el ré gi men 
fun da do en Chi le por Por ta les.

Hu bo en es te epi so dio un ges to per so nal que pa re cía vol ver a lo que de ma sia das ve ces 
ha bía acon te ci do en la tur bu len ta his to ria del Pe rú re pu bli ca no: Vi van co pre ten día arre ba tar el 
man do su pre mo a Ga ma rra, pa ra lo cual uti li zó los tra ba jos que con ese ob je to ha bía he cho 
To rri co. Pe ro, al mis mo tiem po, la ban de ra que los fac cio sos enar bo la ron –la "Re ge ne ra ción"– 
se ña ló una am bi ción más al ta. Pa ra la Re ge ne ra ción la Car ta de Huan ca yo era ata ca ble no tan to 
por que es ta ble ció un sis te ma au to ri ta rio, si no por que lo es ta ble ció mal. La Re ge ne ra ción que ría 
el po der pre si den cial fuer te, más fuer te que el eri gi do en Huan ca yo, pe ro lo que ría en ma nos de 
una éli te que se con si de ra ba la más ca paz y la más cul ta. Ade más no es ta ba de acuer do con el 
re ce lo pa ra los jó ve nes que pri mó en Huan ca yo.

El mo vi mien to tu vo pri me ro, co mo se ha vis to, el apo yo de ca si to das las guar ni cio nes del 
sur del Pe rú: Are qui pa, Cuz co, Pu no, Aya cu cho. Vi van co lle gó a es cri bir una car ta a Ga ma rra pa ra 
que aca ta ra lo ocu rri do. "El or den na tu ral e ine vi ta ble de las co sas me ha pues to a la ca be za del 
nue vo go bier no" de cía (11 de ene ro). Des pués de tan pro mi so rio co mien zo, el ím pe tu de la 
Re ge ne ra ción se de tu vo. Apa ren tó se cun dar el mo vi mien to el ge ne ral San Ro mán, pe ro lue go 
co mo si re pi tie ra la ma nio bra en ga ño sa que la le yen da atri bu ye al ge ne ral in cá si co Ru mi ña hui 
con mo ti vo de la re be lión de Ollan tay, de vol vió la guar ni ción del Cu zco al Go bier no de Li ma (17 
de ene ro). Pre pa ra ban, mien tras tan to, los fac cio sos su mar cha so bre la ca pi tal, y al sa lir de la 
ca pi tal, y al sa lir de Are qui pa el re gi mien to Hú sa res de Ju nín, el 20 de ene ro, reac cio nó tam bién 
a fa vor de Ga ma rra a ini cia ti va del ca pi tán An drés Se gu ra. Es tas tro pas per mi tie ron la vuel ta de 
Are qui pa a la au to ri dad le gal el 26 del mis mo mes. Pe ro el 28 un mo vi mien to po pu lar, al cual no 
fue aje na la es po sa de Vi van co, pro cla mó nue va men te la Re ge ne ra ción.

Si la de fec ción de San Ro mán cor tó a los re ge ne ra do res el ca mi no del nor te, to das sus ten-
ta ti vas pa ra ex ten der su do mi nio más al sur fra ca sa ron an te la fir me za del pre fec to de Tac na, 
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co ro nel Ma nuel de Men di bu ru, que se re ti ró al pro du cir se el mo vi mien to en esa ciu dad co mo 
con se cuen cia del es ta lli do ini cial en Are qui pa, pe ro que gra cias a los su ce sos del 20 de ene ro 
vol vió a ocu par la pre fec tu ra, de la que ya no fue de sa lo ja do.

VIC TO RIA DE VI VAN CO EN CA CHA MAR CA.- El Go bier no de Li ma en vió su ce si va men te tres 
ex pe di cio nes al sur: la pri me ra al man do de Cas ti lla, mi nis tro de Ha cien da, mar chó al Cuz co por 
tie rra: la se gun da, di ri gi da por La Fuen te, de sem bar có en Is lay y a ella se unie ron los Hú sa res de 
Ju nín; la ter ce ra, con el pre si den te Ga ma rra, se hi zo a la ve la con el Ma ría Te re sa y el Li me ña con 
rum bo a Ari ca. 

Cas ti lla lle gó al Cuz co el 13 de fe bre ro, tras una mar cha pe li gro sa, que en Li ma dio lu gar a 
si nies tros ru mo res, re co gi do por Ma nuel As cen sio Se gu ra en un ar tí cu lo "El Ca fé de la Bo la de 
Oro", no in ser to en sus Obras com ple tas. Se reu nió Cas ti lla con San Ro mán en Si cua ni, de don de 
avan zó sin com ba te, pre ce di do por las hues tes de Vi van co que re gre sa ban a bus car la pro tec-
ción de Are qui pa. De tu vo su avan ce en la es tra té gi ca po si ción de Ca cha mar ca, que do mi na ba a 
la po bla ción y que es tá de fen di da a sus dos cos ta dos por dos que bra das in fran quea bles. Des de 
allí anun ció que solo em pren de ría la ofen si va cuan do se le unie sen las tro pas de Ga ma rra y La 
Fuen te. Vi van co sos te ni do en Are qui pa por el en tu sias mo del ve cin da rio, no po día re sig nar se a 
es pe rar es ta con cen tra ción de fuer zas. En tre una llu via in ce san te y una den sa nie bla, el 25 de 
mar zo em pren dió la ofen si va. La pe ri cia de sus guías, un atre vi do mo vi mien to en la zo na de 
Cco lla mar ca, la nie bla, el des cui do del ene mi go, die ron e triun fo a los ata can tes. Aun que lo 
ne ga ra en su co rres pon den cia con Ga ma rra, Cas ti lla em pren dió de sor de na da men te la re ti ra da 
por una la de ra del ne va do Pi chu pi chu y se sal vó; pe ro lle gó a Sa li nas des pués de de jar par que y 
ves tua rio en po der de los ven ce do res sin te ner más ro pa que la que lle va ba en el cuer po. Vi van-
co cre yó que esa cam pa ña es ta ba con clui da, ex cla mó en una pro cla ma: "Cas ti lla hu yó des pa vo-
ri do" y re gre só a Are qui pa a des fi lar en tre las acla ma cio nes de la mu che dum bre y a pre pa rar la 
mar cha a Mo que gua, con mo ti vo del avan ce Ga ma rra des de Ari ca. En una lo cu ción que pro nun-
ció en ton ces di jo del ejér ci to ad ver sa rio que era "man da do por la es tu pi dez y co bar día más 
ver gon zo sa" y a Cas ti lla lo lla mó "tan co bar de co mo fe roz". Agre gó en tre otras co sas: "Tiem blen 
el de ca no de los cri mi na les y ese Con se jo de Es ta do más vil que el Se na do de Ti be rio, con jun to 
pes ti len te de cuan tas ma te rias co rrup tas han ex pe li do las olas de la re vo lu ción". De jó solo dos 
di vi sio nes, al man do del co ro nel Juan An to nio Ugar te che, pa ra per se guir a los fu gi ti vos.

VIC TO RIA DE CAS TI LLA EN CUE VI LLAS. FIN DE "LA RE GE NE RA CIÓN". EJE CU CIÓN 
DE VA LEN TÍN BO ZA.- Ugar te che y su lu gar te nien te el co ro nel Va len tín Bo za, con otros dos 
co ro ne les ri va les en tre sí, pre ten die ron atra ve sar la cor di lle ra, ocu par Cuz co y Pu no, qui tar a Cas-
ti lla la fuen te de su apro vi sio na mien to y ama gar lo, ade más, por la re ta guar dia. Cas ti lla se di ri gió 
a Cue vi llas y, con un mo vi mien to de re tro ce so, ata có sor pre si va men te a las can sa das tro pas de 
Ugar te che y de Bo za (30 de mar zo). No solo las arro jó de sus po si cio nes, si no que las hi zo huir 
en des ban da da. Rá pi da men te se co lo có en se gui da en las afue ras de Are qui pa. Vi van co ha llá ba-
se en Mo que gua, y an te la no ti cia de lo ocu rri do, reu nió una jun ta de je fes que, en vis ta de las 
cir cuns tan cias acor dó huir (6 de abril). Ga ma rra en tró en Are qui pa ven ce dor sin com ba te.

Bo za vi vió ocul to du ran te un tiem po en una cha cra, pe ro, de nun cia do a cam bio de di ne ro 
por un sar gen to que lo acom pa ña ba lle gó a ser cap tu ra do y so me ti do a jui cio de gue rra an te 
un Con se jo que pre si dió San Ro mán. La con de na fue la úl ti ma pe na. La eje cu ción se rea li zó el 
22 de abril; la ges tión de Ga ma rra des de Tac na pa ra de te ner la lle gó tar de. Vi van co, tam bién sen-
ten cia do a muer te, co mo sus co la bo ra do res mi li ta res Ugar te che y otros co mo su se cre ta rio 
Ma nuel To ri bio Ure ta, ha llá ba se en ton ces en Bo li via. Si Vi van co hu bie se ido al ca dal so, en ton ces 

CANDIDATO VOTOS

Agustín Gamarra 2.542

Juan Crisóstomo

Torrico 253

Antonio Gutiérrez

de La Fuente 192 

En enero de 1840 se 

efectuaron las elecciones 

presidenciales. El 

presidente provisorio, 

Agustín Gamarra, se 

presentó como candidato 

y ganó por amplia 

mayoría. El escrutinio 

final de los colegios 

electorales de 58 

provincias fue el 

siguiente:

LA ELECCIÓN 
DE GAMARRA
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Político peruano que 

combatió al ejército 

español desde muy 

joven. Participó en las 

batallas de Junín y 

Ayacucho, en las 

campañas del Callao y 

de Bolivia, y en la 

guerra con la Gran 

Colombia. Colaboró con 

Gamarra en el golpe 

contra La Mar y contra 

la Confederación Perú-

boliviana.

En 1862 fue elegido 

presidente del Perú.

MIGUEL DE 
SAN ROMÁN 
(1802-1863)

hoy los his to ria do res la men ta rían la muer te pre ma tu ra de quien (se gún en ton ces se creía) es ta-
ba des ti na do a cam biar el des ti no del Pe rú.

Dos pro fun das ene mis ta des ma du ra ron en es ta cam pa ña: la de Vi van co y Cas ti lla y la de San 
Ro mán y Are qui pa.

Ya Vi van co y Cas ti lla ha bían es ta do dis tan cia dos en el des tie rro en Chi le y en la pri me ra cam-
pa ña res tau ra do ra, y aho ra los con tra dic to rios re sul ta dos de Ca cha mar ca y de Cue vi llas trans for-
ma ron el frío ale ja mien to en acer ba ri va li dad. En cuan to a San Ro mán, en 1834 ha bía com ba ti do 
con tra Are qui pa y es te al ti vo pue blo guar dá ba le ren cor des de en ton ces. Al sa ber la in fi den cia 
de San Ro mán, acre cen tó Are qui pa su en tu sias mo por la Re ge ne ra ción.

LOS DE CRE TOS DEL RE GE NE RA DOR.- En el cor to tiem po de su li mi ta do go bier no, Vi van co 
no fue par co en de cre tos. Pro hi bió la in tro duc ción del ga na do va cu no pro ce den te del Río de la 
Pla ta; de ro gó el Re gla men to de Co mer cio y pu so en vi gen cia el de 1836; man dó pro te ger las 
vi ñas y pro hi bir, o por lo me nos ata jar, el pro gre so de la in dus tria azu ca re ra en la re gión; or de nó 
que los reos con de na dos a pre si dio fue ran des ti na dos a los tra ba jos de las mi nas de Po ma si: 
anu ló las ór de nes so bre na tu ra li za ción de ex tran je ros de 31 de ju lio y 5 de agos to de 1840. Ade-
más es ta ble ció por los ser vi cios en gue rra, la cruz o me da lla de ho nor, dis tin guien do en tre la 
ca te go ría de "gran de fen sor del Pe rú", "ilus tre y de fen sor del Pe rú" y "dig no de fen sor del Pe rú". Y 
de acuer do con lo que di jo en una de sus pro cla mas "Os exi jo que es ta con fian za sea li mi ta da", 
or de nó que se ve ri fi ca ra el ju ra men to de obe de cer fiel men te al je fe su pre mo cu ya re pe ti ción 
tan to des pres ti gio ha bría de cau sar le años des pués. Se es me ró en po ner nue vas au to ri da des al 
fren te del go bier no lo cal, co mo se ve, por su pro cla ma a los pu ne ños, y el dar al prin ci pio un 
ca rác ter pa cí fi co a su en cum bra mien to: "Nin gu no de vo so tros ha de rra ma do una go ta de san-
gre ni una lá gri ma des de que yo ejer zo la su pre ma au to ri dad", de cía ilu sa e im pre vi so ra men te a 
los are qui pe ños el 2 de ene ro. Ya con Cas ti lla al fren te, pro me tió juz gar con la bár ba ra ley dic ta-
da con tra él y los su yos al "de ca no de los cri mi na les", o sea Ga ma rra, y a su Con se jo de Es ta do, al 
que, co mo se ha vis to, lla mó "más vil que el Se na do de Ti be rio", alu sión, es ta úl ti ma, car ga da de 
un tre men do con te ni do his tó ri co, que al cla cis ta Vi van co ha bía ca li bra do cui da do sa men te. Tam-
bién ex pre só que el Con se jo era un "con jun to pes ti len te de cuan tas ma te rias co rrup tas han 
ex pe li do las olas de la re vo lu ción".

Me nor sig ni fi ca do que la re ge ne ra ción tu vie ron las ex pe di cio nes ur di das por San ta Cruz al 
te ner no ti cias de los tras tor nos ocu rri dos en el Pe rú. Una es tu vo al man do del co ro nel Ma nuel 
An gu lo y otra di ri gi da por el co ro nel Jus to Her ce lles. An gu lo lle gó a apo de rar se de Piu ra, pe ro 
una pe que ña di vi sión man da da des de Li ma a Pai ta pu do de rro tar lo y to mar lo pri sio ne ro. Jun to 
con al gu nos de sus com pa ñe ros de ar mas fue fu si la do. De am bas ex pe di cio nes se ha bla más 
ade lan te a pro pó si to de las gra ves ten sio nes in ter na cio na les que tu vo el Pe rú en 1841 y 1842.
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[ I ] 
EGRE SO DEL EJéR CI TO CHI LE NO.- El pro ble ma in ter na cio nal in me dia to que tu vo que afron-
tar Ga ma rra des pués de ser des trui da la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na, fue el re ti ro del ejér ci to 
chi le no. En los pri me ros tiem pos de su se gun do go bier no, el presidente pe rua no no se sin tió 
se gu ro so bre el te rre no que pi sa ba, pues a las in tri gas de San ta Cruz des de Gua ya quil unián se las 
zo zo bras que sus par ti da rios en el Pe rú y Bo li via ins pi ra ban, in cre men ta das an te una no ti cia gra-
ví si ma que, en gran se cre to, co rrió en los cír cu los ofi cia les de Li ma y de San tia go: el mi nis tro in glés 
lord Pal mers ton ha bía da do, al fin, ór de nes ter mi nan tes a su es cua dra en el Pa cí fi co pa ra que 
ter mi na se por la fuer za la gue rra abier ta en tre Chi le y la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na. Ha bían 
lle ga do es tas ór de nes –fe liz men te pa ra los res tau ra do res– po co des pués de la ba ta lla de Yun gay, 
pe ro no por eso de ja ba de mi rar se con alar ma cual quier acon te ci mien to que pu die ra dar lu gar a 
la re su rrec ción del hom bre que tan bue nos ami gos ex tran je ros ha bía sa bi do gran jear se.

Ga ma rra ini ció una ges tión pa ra que el ejér ci to chi le no per ma ne cie se en el Pe rú du ran te 
al gún tiem po más, con la mi ra de con so li dar su po der. Pe ro, si mul tá nea men te, se ejer ci ta ba una 
pre sión in gle sa so bre el Go bier no de San tia go pa ra el pron to re gre so de las tro pas. Ade más, este 
te nía un sin ce ro de sa pe go a cual quier in je ren cia en la po lí ti ca pe rua na. Lo que le preo cu pa ba en 
ese mo men to era la paz, con el pa go de lo que a sus sol da dos de bía el Pe rú. Des pués de mu chos 
es fuer zos, por las pe nu rias del Te so ro, el Go bier no de Li ma lle gó a abo nar los suel dos, ra cio nes y 
ves ti dos del ejér ci to chi le no. La pri me ra di vi sión, al man do del ge ne ral Jo sé Ma ría de la Cruz, se 
em bar có el 21 de ju nio de 1839, y la se gun da, al man do del ge ne ral Ma nuel Bul nes, el 19 de oc tu-
bre de 1839, si bien que dó aún pen dien te la li qui da ción de fi ni ti va de las cuen tas. 

NE GO CIA CIO NES MI LI TA RES Y ECO NÓ MI CAS CON CHI LE.- Ga ma rra pro pu so tam bién un 
tra ta do de alian za de fen si va en tre el Pe rú y Chi le pa ra el ca so de cual quier in ten to de re gre so de 
San ta Cruz. Qui so, ade más, que el Go bier no de ese país le au to ri za se pa ra com prar en Val pa raí so 
los fu si les, ter ce ro las y sa bles que hu bie sen lle ga do o lle ga ran al puer to men cio na do. La Can ci lle-
ría de San tia go acep tó en prin ci pio la alian za, pe ro con la con di ción de que ella se ex ten die ra a 
las re la cio nes co mer cia les den tro de un prin ci pio de igual dad y re ci pro ci dad con la cláu su la de la 
na ción más fa vo re ci da. En cuan to al pe di do de ad qui si ción de ar mas no lo mi ró con agra do. Sos-
pe cha ba que Ga ma rra que ría ar mar a su ejér ci to pa ra aba lan zar se so bre Bo li via y es ta ba le jos de 
pres tar su sim pa tía a tal aven tu ra. Pri me ro, por que te mía que los res col dos de las pa sa das lu chas 
se agi ta ran tan to so bre el sue lo pe rua no co mo so bre el sue lo bo li via no pa ra im po ner le a Chi le tal 
vez el sa cri fi cio de una Ter ce ra Ex pe di ción Res tau ra do ra. So bre to do, por que no po día mi rar con 
jú bi lo a un Pe rú de ma sia do po de ro so, agran da do con la ane xión de Bo li via que hu bie ra si do, en 
otra for ma, el re gre so a la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na sin San ta Cruz. Fue así co mo, an te las 
de sa ve nen cias en tre el Pe rú y Bo li via, esa Can ci lle ría ofre ció sus bue nos ofi cios, ca si en for ma 
im pe ra ti va (agos to y no viem bre de 1839 y agos to y se tiem bre de 1840).

Por esa épo ca lle gó a Li ma el mi nis tro chi le no Vic to ri no Ga rri do a co brar las su mas aún adeu-
das por el Pe rú a ese país. El lla ma do Con ve nio Mi li tar de Su mi nis tros de oc tu bre de 1838 ha bía 

R
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obli ga do al pa go de los suel dos, gra ti fi ca cio nes, ran chos y ves tua rio de los sol da dos chi le nos 
des de el día de su de sem bar co en tie rra pe rua na; así co mo el pa go de los fle tes de ida y vuel ta 
de los trans por tes. Ga rri do de man dó tam bién el reem bol so de los gas tos he chos en los apres tos 
y el trans por te de la an te rior ex pe di ción res tau ra do ra. De du ci dos los pa gos ya he chos, re sul tó 
una deu da de 725 mil pe sos del Pe rú a fa vor de Chi le, que con ti nuó pen dien te.

Ca ro ha bía cos ta do la Res tau ra ción. Ade más de los su mi nis tros pa ra las cam pa ñas mi li ta res, 
hu bo ne ce si dad de ha cer prés ta mos pa ra equi par al ejér ci to au xi liar, ca re nar sus bu ques, pa gar 
sus ajus tes y cos tear los gas tos de reem bar que. Sin em bar go, el ejér ci to chi le no se re ti ró del Pe rú 
sin aten tar con tra su uni dad y su in te gri dad.

La di plo ma cia chi le na en con tró un mo ti vo de que ja en al gu nos de ta lles del tra ta do que, en 
gran par te por su in flu jo, ce le bró el Pe rú con Bo li via el 19 de abril de 1841.

Allí se es ti pu ló que Bo li via en tre ga ría al Pe rú la par te que de bía pa gar de los gas tos de la 
Res tau ra ción, cuan do Chi le pre ten día que esa su ma le fue ra da da di rec ta men te. Por lo de más, 
Ga ma rra no in sis tió en el tra ta do de alian za y de mo ró to do arre glo eco nó mi co has ta la da ción 
del Re gla men to de Co mer cio de 1840, que si bien dis mi nu yó los im pues tos so bre el tri go y la 
ha ri na chi le nos, no sa tis fi zo las má xi mas as pi ra cio nes del país del sur.

En re su men, Chi le se preo cu pó, des pués de la caí da de la Con fe de ra ción, so bre to do, de que 
se le pa ga ran los gas tos de las cam pa ñas res tau ra do ras; pe ro no pre ten dió el va sa lla je eco nó mi-
co del Pe rú, así co mo an tes no ha bía ac ce di do (muer to ya Por ta les) a las pro pues tas de San ta 
Cruz pa ra des mem brar lo.

[ II ] 
FA LLE CI MIEN TO DE BER NAR DO O’HIG GINS. UN SÍM BO LO DE LA AMIS TAD PE RUA-
NO-CHI LE NA.- Des pués de ha ber si do su pre mo di rec tor de Chi le, lle gó exi la do al Pe rú, en ju lio 
de 1823, Ber nar do O’Hig gins. Lo acom pa ña ban su ma dre y su her ma na. Se le ha bía con ce di do, 
du ran te los pri me ros tiem pos del Go bier no na cio nal, las ha cien das de Mon tal bán y Cui va en el 
va lle de Ca ñe te, con fis ca das a su due ño, el es pa ñol Ma nuel de Arre don do. No par ti ci pó en la 
eta pa fi nal de la gue rra de la in de pen den cia pe rua na, a pe sar de la vo lun tad que tu vo pa ra ello, 
pues lle gó a rea li zar un via je de Tru ji llo a Yun gay y lue go a Ju nín y Huan ca yo. En es te úl ti mo lu gar 
se unió a Bo lí var sin re ci bir pues to de res pon sa bi li dad en el ejér ci to. Des de 1825 se ins ta ló en 
Mon tal ván, se du ci do, du ran te al gún tiem po, por la ilu sión de vol ver a la pa tria y con cluir con el 
go bier no de su ri val Ra món Frei re. En Mer cu rio Pe rua no lle gó a pu bli car, sin em bar go, en se tiem-
bre de 1827, una pro tes ta de sus sin ce ros pro pó si tos de man te ner se ex tra ño a la vi da pú bli ca. 
"Por la in de pen den cia de Amé ri ca (es cri bió en ton ces) sa cri fi qué en Chi le, mi pa tria, mis me jo res 
años, mi sa lud y mis bie nes, pe ro de bo a la ge ne ro si dad del Pe rú una vi da tran qui la y no men-
di gar mi sub sis ten cia y la de mi fa mi lia. No ten go otra am bi ción que la que en cuen tra su ali-
men to en mi al ma re cor dan do ser vi cios que no fue ron in fruc tuo sos". No de ja ron, por otra 
par te, de lle gar le ten ta cio nes, es pe ran zas y pla nes ba sa dos en el re gre so a la pa tria y a la po lí-
ti ca; pe ro, a la lar ga, nun ca lle ga ron a ma te ria li zar se. El rui do so jui cio de im pren ta en agos to 
de 1833 de O’Hig gins con tra su ene mi go Car los Ro drí guez, por unos ar tí cu los en Mer cu rio 
Pe rua no, lle vó a Li ma las sal pi ca du ras de los en co nos que su nom bre y su re cuer do aún sus ci-
ta ban en tre los chi le nos. Ro drí guez fue con de na do a dos me ses de cár cel y a abo nar una 
mul ta de 150 pe sos, pe ro hu yó y O’Hig gins pi dió que el fia dor Jo sé Cop po la, due ño de la 
"Fon da Fran ce sa", que da ra re le va do del pa go.

Do ña Ig na cia No voa, es po sa de Ma nuel de Arre don do, ini ció una ac ción rei vin di ca to ria so bre 
la ha cien da de Mon tal ván an te el Con gre so pe rua no, pe ro este con fir mó, en 1832, el de re cho de 
O’Hig gins a ella. La lle ga da de una ma qui na ria a Mon tal ván en ma yo de 1838 cons ti tu yó un gran 
acon te ci mien to lo cal. "La mar cha ma jes tuo sa de la rue da, por una par te, y los ci lin dros de vo ran-
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do diez ca ñas de azú car a la vez (es cri bió en ton ces O’Hig gins en una car ta par ti cu lar), cau sa ron 
la ma yor ad mi ra ción en los es pec ta do res ve ni dos de las ciu da des y ha cien das de es te va lle". 
Ade más del pro gre so ma te rial de su pro pie dad, O’Hig gins se preo cu pó tam bién de dar un mí ni-
mo de co mo di dad y de co ro a la vi da de sus es cla vos.

Al pro du cir se el con flic to en tre Chi le y la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na, in ter pu so el pró cer 
re suel ta men te su nom bre y sus es fuer zos pa ra bus car un arre glo pa cí fi co. Cor dial con los je fes 
chi le nos que en ton ces lle ga ron al Pe rú, no ocul tó su sim pa tía por la Con fe de ra ción y el Pro tec-
tor, aun que fe li ci tó a Bul nes por su vic to ria.

En abril de 1839 fa lle ció Isa bel Ri quel me, ma dre de O’Hig gins. Él, a su vez, co men zó a sen tir 
los efec tos de una en fer me dad car día ca. Se pre pa ra ba en ton ces a re gre sar a su pa tria. Fa lle ció 
en Li ma, el 23 de oc tu bre de 1842. Ha bía vi vi do en el Pe rú ca si vein te años. El 26 de oc tu bre se 
ce le bra ron en el con ven to de San Agus tín las exe quias en su ho nor. Asis tie ron a ellas el cuer po 
di plo má ti co, las cor po ra cio nes de la ca pi tal, los prin ci pa les je fes mi li ta res y una nu me ro sa con-
cu rren cia. El tú mu lo es tu vo ador na do por las ban de ras pe rua na, chi le na y ar gen ti na. La guar ni-
ción de la ca pi tal for mó pa ra ha cer los úl ti mos ho no res al pró cer.

"Más que un to mo se ne ce si ta ría (ex pre só El Co mer cio del 13 de di ciem bre de 1842) pa ra 
de ta llar los ser vi cios que el ge ne ral O’Hig gins ha pres ta do al Pe rú des de es ta épo ca (la de su 
lle ga da) has ta su fa lle ci mien to, los que cuan do sean co no ci dos de mos tra rán que el ilus tre di fun-
to me re ció no solo los dic ta dos que le con fi rie ron los Con gre sos pe rua nos de 1822 y 1823, si no 
tam bién el de ami go cons tan te e ilus tra do de la pros pe ri dad pe rua na en to dos los ra mos que 
cons ti tu yen el pú bli co bie nes tar. Co mo una prue ba en apo yo a es ta ase ve ra ción nos re fe ri mos 
con sa tis fac ción a una car ta di ri gi da por el ge ne ral O’Hig gins al ge ne ral Prie to en 1832 y trans-
mi ti da por el mis mo ge ne ral O’Hig gins en el año pa sa do a la So cie dad de Agri cul tu ra de San tia-
go, en cu yos li bros de be ha ber cons tan cia de ella. Es ta pro duc ción, que de mues tra pal pa ble-
men te, y con tan ta sa ga ci dad, cuá les son los ver da de ros in te re ses de las dos na cio nes que la 
pro vi den cia y la na tu ra le za han des ti na do pa ra ha cer se mu tua men te fe li ces, no ne ce si ta de 
co men ta rios. Ella es el fru to de pro fun dos es tu dios y de un de te ni do exa men de las re la cio nes 
que de ben exis tir en tre Chi le y el Pe rú y ma ni fies ta que su au tor no solo se ha bía con traí do a 
ob ser var los in te re ses fí si cos de am bos paí ses, si no que, ele ván do se a una es fe ra más su bli me, 
es cu dri ñó con la an tor cha de la ra zón, el ori gen mo ral de esos in te re ses o re la cio nes y la al ta 
sa bi du ría del Su pre mo Ha ce dor que al or ga ni zar la na tu ra le za li gó a to das sus par tes por vín cu-
los tan es tre chos que solo la ig no ran cia y las pa sio nes de los hom bres han po di do des co no cer-
los y con ver tir los bie nes que les pro di gó en ins tru men tos de su pro pia in fe li ci dad".

En efec to, el nom bre de O’Hig gins es un sím bo lo de la amis tad pe rua no-chi le na, evi den cia-
da en los días de la In de pen den cia, ra ti fi ca da du ran te la Res tau ra ción, ahon da da en los días del 
con flic to con Es pa ña en tre 1864 y 1866, pe ro en tur bia da a par tir de es te año pa ra de sem bo car 
des de 1873 en el re ce lo y el in co no per ti naz du ran te la gue rra que es ta lló en 1879 y mu chos 
años más tar de.

SU PUES TOS PLA NES DE GA MA RRA PA RA PRO LON GAR LOS LÍ MI TES DEL PE RÚ EN 
EL NOR TE.- Los pla nes de Ga ma rra pa ra em pren der una cam pa ña en la fron te ra nor te, en 1840 
o 1841, ex tra ña men te si mi la res a los de La Mar en 1829 han si do re ve la dos por Val di via en su 
li bro so bre las re vo lu cio nes de Are qui pa. Di ce el pá rra fo per ti nen te: "Allí (en Tia ba ya) re ci bió 
Ga ma rra un ex pre so con co mu ni ca cio nes de Li ma y Po pa yán, se re ti ró con Cas ti lla a una pie za 
re ser va da y se im pu sie ron del con te ni do y tu vie ron va rios acuer dos. El ge ne ral Cas ti lla al día 
si guien te acom pa ñó a Ga ma rra a po ca dis tan cia y se vol vió a la ciu dad. Vio al doctor Val di via; y 
pa ra dar le una prue ba de que ha bía res ta ble ci do su an ti gua con fian za con él, re fi rió to do lo 
su ce di do y le di jo que las co mu ni ca cio nes prin ci pa les ha bían si do del ge ne ral Oban do da ta das 
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en Po pa yán, en las que de cía a Ga ma rra que ha bía lle ga do la oca sión opor tu na de que el Pe rú 
re cu pe ra se sus an ti guos lí mi tes has ta Jua nam bú; y que él (el ge ne ral Oban do) te nía ele men tos 
su fi cien tes pa ra ayu dar le en la em pre sa; que el ge ne ral Ga ma rra ha bía acep ta do el ofre ci mien to 
y va rian do el plan acor da do an te rior men te de ir a Bo li via a re cu pe rar los lí mi tes an ti guos del Pe rú 
has ta el Pil co ma yo; que en su vir tud em pren de rían pri me ro a ve ri fi car el pro yec to de Oban do y 
que des pués les era más fá cil ve ri fi car el de Bo li via …Las cir cuns tan cias im pi die ron ha cer la cam-
pa ña pa ra Jua nam bú, y se hi zo ne ce sa ria la de Bo li via".

[ III ] 
RE LA CIO NES CON GRAN BRE TA ÑA.- El cón sul y en car ga do de ne go cios in glés Bel ford Hin-
ton Wil son man tu vo des pués de la de rro ta de la Con fe de ra ción su ac ti tud de par cia li dad con 
San ta Cruz y tra tó, en lo que pu do, de ayu dar lo y de hos ti li zar al ré gi men que lo su ce dió. En 
nom bre de su obli ga ción de pro te ger a los súb di tos bri tá ni cos, creó nu me ro sos in ci den tes con 
el Mi nis te rio, uno de ellos en tor no al ca ba llo del mé di co Gui ller mo Mac Lean. In sis tió en la 
vi gen cia del tra ta do so bre su pre sión del co mer cio de es cla vos ya re suel to, en prin ci pio, en oc tu-
bre de 1836. Pro tes tó an te las de ci sio nes del Con gre so de Huan ca yo so bre es te asun to men cio-
na do en otra sec ción de la pre sen te obra; lo cual dio ori gen a una se rie de trá mi tes ad mi nis tra-
ti vos has ta ju lio de 1840 cu yo con te ni do fue po lé mi co. En se tiem bre de 1841 de nun ció una 
ten ta ti va pa ra ase si nar lo por un mer ce na rio a suel do del ge ne ral La Fuen te; el ca so que fue 
so me ti do a la Cor te Su pre ma cu yas de ci sio nes Wil son se ne gó a aca tar con ener gía (oc tu bre-di-
ciem bre de 1841). Pa ra res guar do de su se gu ri dad per so nal, se asi ló en un ber gan tín de gue rra 
fran cés (no viem bre de 1841). Es ta úl ti ma ac ti tud, in du jo al can ci ller Agus tín G. Cha rún a cor tar 
sus co mu ni ca cio nes con él "in te rín per ma nez ca fue ra del te rri to rio y a bor do de un bu que 
ex tran je ro" (18 de di ciem bre). Wil son pi dió su pa sa por te y el Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res 
se lo otor gó an te su in sis ten cia (28 de di ciem bre). Pe ro con fe cha 20 de ene ro de 1842 di vul gó 
Cha rún una ex ten sa pro tes ta que im pli ca ba una acu sa ción.

Wil son en per so na y los cón su les bri tá ni cos en el sur del Pe rú fue ron agen tes de la su ble va-
ción que es ta lló en 1841 en ca be za da por el ge ne ral Vi van co. Las ho jas El Re ben que, y El Pe rio di-
qui to re dac ta dos por Jo sé Fe lix Iguaín sir vie ron co mo uno de los vo ce ros de la hos ti li dad na cio-
na lis ta con tra es tas ac ti tu des del en car ga do de ne go cios in glés.

MEN TI RA Y VER DAD SO BRE EL DE SA FÍO EN TRE CAS TI LLA Y EL CÓN SUL FRAN CéS 
SAI LLARD Y LO QUE ES TE HE CHO IM PLI CA.- Una tra di ción de Ri car do Pal ma re la ta que, 
con mo ti vo de unas fra ses del cón sul fran cés Ar mand Sai llard des pec ti vas pa ra la ca ba lle ría pe rua-
na, Cas ti lla reac cio nó enér gi ca men te por lo cual aquel lo de sa fió. El ta ra pa que ño acep tó el lan ce; 
pe ro "a ca ba llo y lan za en ma no". Agre ga que Sai llard, tes ta ru do pro ven zal, via jó en ton ces a Ve ne-
zue la pa ra que lo adies tra ran los lla ne ros de Apu re. Ter mi na di cien do que mu rió en La Guai ra.

Ma nuel Ata na sio Fuen tes, en su di fa ma to ria bio gra fía de Cas ti lla, cuen ta que este mis mo im pi-
dió el due lo con lan za y a ca ba llo, ya que hi zo ro dear con tro pa el si tio con ve ni do. Otras ver sio nes 
si mi la res en cuan to in sis ten en la co bar día del pe rua no, es par cie ron al gu nos pe rió di cos de opo-
si ción co mo El Zu rria go du ran te su pri mer go bier no. Do cu men tos del Mi nis te rio de Re la cio nes 
Ex te rio res que es tu dió Raúl Po rras Ba rre ne chea, com prue ban que Sai llard tu vo des de el co mien-
zo de su mi sión su ce si vos pro ble mas con el ré gi men que de rro tó a la Con fe de ra ción Pe rú-bo li-
via na y ad ver si da des ho ga re ñas. El in ci den te en tre los dos per so na jes aquí men cio na dos fue 
au tén ti co y se pro du jo el 29 de agos to de 1840. Su ori gen es tu vo en los re cla mos pa ra que se 
abo na ra a la ca sa fran ce sa Da li don-La rra bu re un prés ta mo de más de 11 mil pe sos que ella ha bía 
he cho a San ta Cruz. El can ci ller Ma nuel Fe rrey ros evi tó el due lo. Si guió una lar ga con tro ver sia 

MUERTE DE O’HIGGINS. 

El diario El Comercio 

del 24 de octubre de 

1842 informó así 

acerca del deceso del 

ex presidente chileno: 

"Tenemos el 

sentimiento de 

anunciar el 

fallecimiento de uno 

de los fundadores de 

la independencia 

chilena, General D. 

Bernardo O'Higgins. 

(…) El largo espacio 

que residió en este 

país supo conciliarse 

los respetos y las 

simpatías de todos, 

reconocido por los 

favores de que le era 

deudor, no perdía 

ocasión de expresar su 

reconocimiento; 

ansiaba volver a su 

país para ser testigo 

de la felicidad de sus 

paisanos a la que tanto 

contribuyó (…)”.

[ 1842 octUbre 24 ]
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San Martín  creó 

la priMera 

bandera en el 

puerto de piSco, 

poco deSpuéS de 

llegar al perú. la 

hizo oficial el 21 de 

octubre de 1821, 

Mediante un 

decreto en el que 

taMbién diSponía 

que éSta debía Ser 

de Seda o lienzo y 

Medir 8 pieS de 

largo por 6 de 

ancho.

18
setiembre

1825

[ perú ]
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di plo má ti ca. Fe rrey ros en vió la do cu men ta ción res pec ti va al Go bier no fran cés. En ma yo de 1841, 
Sai llard fue reem pla za do por el en car ga do de ne go cios Le moi ne, y se des pi dió del Pe rú a tra vés 
de una co mu ni ca ción lle na de afec to a es te país, si bien re cuer da to da vía "la aflic ti va es ce na" que 
hi zo ce sar sus re la cio nes con el Go bier no. Po rras por cier to hos til al "li ber ta dor de los es cla vos" 
es cri be: "La ver dad tra di cio nal del de sa fío de Cas ti lla es la cris ta li za ción de un an he lo po lí ti co ame-
ri ca nis ta y pe rua no de la épo ca: el de man te ner a ra ya a los re pre sen tan tes ofen si vos de los im pe-
ria lis mos eu ro peos". A con ti nua ción re la ta otras anéc do tas re ve la do ras del mis mo es pí ri tu en el 
Gran Ma ris cal. Una vez más, la au ten ti ci dad de las tra di cio nes de Pal ma que da re fu ta da. Pe ro 
tam bién apa re ce con tra di cha la teo ría de la "do mi na ción ex tran je ra" en el Pe rú del si glo XIX.

El ar tí cu lo de Po rras pue de ser con sul ta do en el su ple men to de El Co mer cio de Li ma del 28 
de ju lio de 1954.

[ Iv ] 
LAS AS PI RA CIO NES DE FLO RES PA RA DES TRUIR EL PE RÚ. RE LA CIO NES CON BRA-
SIL.- El as pec to fun da men tal de la po lí ti ca in ter na cio nal du ran te el se gun do go bier no de 
Ga ma rra fue el que se re la cio nó con Bo li via. De él tra ta rán los pá rra fos si guien tes. Sur gie ron 
tam bién en ton ces un con flic to con el Ecua dor –los pla nes del presidente del Ecua dor Juan Jo sé 
Flo res con la fi na li dad de aca bar con el Pe rú–, así co mo un li ti gio en tre am bos paí ses, y se fir mó 
un tra ta do con Bra sil. Lo pri me ro se rá men cio na do jun to con los in ci den tes pe rua no-ecua to ria-
nos de 1842 y lo se gun do a pro pó si to de la Con ven ción de 1851.

[ v ] 
RE LA CIO NES CON LA SAN TA SE DE A PAR TIR DE 1831.- Una car ta del de le ga do apos tó-
li co en Río de Ja nei ro, mon se ñor Do min go Fa bri ni, al vi ca rio ca pi tu lar de la igle sia me tro po li ta na 
de Li ma, evi den ció el in te rés de la San ta Se de por el Pe rú, en 1831. Con tal mo ti vo el Con se jo de 
Es ta do ma ni fes tó la con ve nien cia de tra tar con ella y de re sol ver, en tre otras co sas, el pro ble ma 
de las va can cias de la si lla me tro po li ta na de Li ma y de las epis co pa les de May nas, Aya cu cho y La 
Li ber tad, a las que se agre ga ban las con ti nuas y de li ca das en fer me da des del obis po del Cuz co. 
Vi dau rre, mi nis tro de Go bier no y de Re la cio nes Ex te rio res, nom bró en 1832 co mo re pre sen tan te 
del Pe rú an te la Cor te de Ro ma, a Lu na Pi za rro, y or de nó su via je in me dia to, lo cual fue atri bui do 
a ra zo nes po lí ti cas. Lu na Pi za rro adu jo el mal es ta do de su sa lud y no acep tó el car go.

En 1832, el pa pa Gre go rio XVI nom bró al obis po de Are qui pa, Jo sé Se bas tián de Go ye ne che, 
su de le ga do apos tó li co y vi si ta dor de re gu la res de uno y otro se xo en la Re pú bli ca pe rua na. 

Las pre ces pa ra so li ci tar la pro vi sión del Obis pa do de Tru ji llo y del Ar zo bis pa do de Li ma fue-
ron di ri gi das, en 1833, al nun cio apos tó li co en el Bra sil. To más Dié guez y Jor ge Be na ven te re sul-
ta ron fa vo re ci dos. En 1834 y 1835 el Su mo Pon tí fi ce dio la bu la co rres pon dien te al ar zo bis po de 
Li ma en tér mi nos que Sa la verry con si de ró, en par te, in com pa ti bles con las re ga lías del pa tro na-
to na cio nal de la Re pú bli ca, se gún de jó cons tan cia en un do cu men to re fren da do por su mi nis tro 
Ma nuel Fe rrey ros (20 de ju lio de 1835). Po co des pués, San ta Cruz, de con for mi dad con lo dic ta-
mi na do por el fis cal de la Cor te Su pre ma, Pé rez de Tu de la, con ce dió el pa se pa ra la bu la ex pe di-
da a fa vor del obis po de Tru ji llo, Dié guez, con ex clu sión de la fór mu la del ju ra men to en ella 
in ser ta y aña dien do una fra se so bre la fi de li dad de bi da al Es ta do (17 de se tiem bre de 1836).

San ta Cruz, ade más, ele vó pre ces a la San ta Se de en 1838 en fa vor del doc tor Eu ge nio Men-
do za pa ra el Obis pa do del Cuz co y el Pa pa ex pi dió las bu las de ins ti tu ción. El Con gre so de Huan-
ca yo dis pu so que se les ne ga se el pa se por la nu li dad de su pre sen ta ción y otros mo ti vos (20 de 
no viem bre de 1839). Po cos años más tar de, cuan do ejer cía el po der el ge ne ral Vi dal, otor gó el 
pa se a las re fe ri das bu las, aun que sin cum plir por lo dis pues to por la Cons ti tu ción que re que ría 

VIDAuRRE, 
MInISTRO DE 

GOBIERnO Y DE 
RELACIOnES 
ExTERIORES, 

nOMBRÓ En 1823 
COMO 

REPRESEnTAnTE 
DEL PERÚ AnTE LA 

CORTE DE ROMA, 
A LunA PIzARRO, 

Y ORDEnÓ Su 
VIAJE InMEDIATO, 

LO CuAL fuE 
ATRIBuIDO A 

RAzOnES 
POLíTICAS. LunA 
PIzARRO ADuJO 
EL MAL ESTADO 
DE SALuD Y nO 
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 EL EXILIO EUROPEO DE SANTA CRUZ. Tras el derrumbe de la Confederación Perú-boliviana y la Restauración, 
el artífice de esta idea, Andrés de Santa Cruz, se exilió en Ecuador. En 1845 se trasladó a Francia, donde tiempo después 
recibió la Legión de Honor y donde falleció en 1865. En esta imagen vemos a Santa Cruz (sentado) junto 
a miembros de su familia en la ciudad de Versalles, cerca de París.
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El arzobispo de Lima 

tuvo un rol decisivo en 

la vida política 

republicana. En º1828, 

envío un pedido al 

papa León XII para 

restablecer relaciones 

entre el Perú y la Santa 

Sede. En 1837 fue 

designado ministro 

plenipotenciario del 

Estado Sud-Peruano, al 

cual representó en la 

Conferencia de Tacna. 

En dicha reunión se 

llevó a cabo la 

redacción de la Ley 

Fundamental de la 

Confederación 

Perú-boliviana.

JOSé SEBASTIÁN 
DE GOYENECHE 
(1784-1872)
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pa ra ello el pre vio con sen ti mien to del Se na do o, en su re ce so, del Con se jo de Es ta do. La Ley del 
Con gre so de Huan ca yo fue de ro ga da en 1845.

El mis mo San ta Cruz otor gó, con con di cio nes, el pa se a la bu la que ins ti tu yó a Fran cis co 
Ja vier de Lu na Pi za rro obis po de Ala lia, in par ti bus in fi de lium, o sea sin ju ris dic ción (de cre to de 1° 
de agos to de 1837). Pa ra el Obis pa do de May nas, fue pre co ni za do Jo sé Ma ría Arria ga (17 de 
se tiem bre de 1838). La pro vi sión del Ar zo bis pa do de Li ma a fa vor de Fran cis co de Sa les Arrie ta 
dio lu gar a un de cre to de Ga ma rra, muy si mi lar en su con te ni do al de Sa la verry so bre su an te-
ce sor, mon se ñor Be na ven te (12 de ene ro de 1841), Ga ma rra rei te ró su ac ti tud en el ca so del 
doctor Jo sé Hi gi nio de Ma da len goi tia, obis po in par ti bus in fi de lium. Obis po elec to de Aya cu cho 
y pre sen ta do por el Go bier no, fue San tia go Jo sé de Ose lan; el Su mo Pon tí fi ce lo ins ti tu yó por 
bu la de 12 de ju lio 1841, que por de cre to da do por Me nén dez el 26 de fe bre ro de 1842, re ci bió 
pa se con acla ra cio nes se me jan tes a las ya men cio na das a pro pó si to de los mon se ño res Be na-
ven te, Arrie ta, Lu na Pi za rro, Dié guez y Ma da len goi tia. 

Por muer te de mon se ñor Jor ge Be na ven te, el pa pa Gre go rio XVI, pre vias pre sen ta cio nes del 
Go bier no, pre co ni zó ar zo bis po de Li ma al R.P. Fran cis co de Sa les Arrie ta el 13 de ju nio de 1840. 
Po co an tes ha bía pre co ni za do al doctor Jo sé Ma ría Arria ga co mo obis po de May nas (17 de 
se tiem bre de 1838). 

A fi nes de 1839, en el pe río do del ar zo bis po elec to de Li ma, fray Fran cis co de Sa les Arrie ta, 
lle ga ron al Pe rú dos bu las de Gre go rio XVI, de 8 de agos to de 1837, por las cua les bea ti fi ca ba a 
fray Mar tín de Po rres y a fray Juan Ma sías.

[ vI ] 
BO LI VIA DES PUéS DE LA CAÍ DA DE LA CON FE DE RA CIÓN.- No era su fi cien te ga ran tía, a 
los ojos de Ga ma rra, el co lap so de la Con fe de ra ción. San ta Cruz ha bía es ca pa do y ha llá ba se en 
Gua ya quil, des de don de fo men ta ba in can sa ble men te in tri gas tan to en Bo li via co mo en el Pe rú. 
Ga ma rra po día des ba ra tar las en el Pe rú, pe ro no po día im po ner en Bo li via mis ma –don de la 
fuer za del par ti do de San ta Cruz era más gran de– to das las me di das de ca rác ter pre ven ti vo y 
re pre si vo que con si de ra ba ur gen tes.

Ade más, exis tía des de 1828 la idea de des ha cer Bo li via o, por lo me nos, de in cor po rar el 
de par ta men to de La Paz al Pe rú, que era co mo el con tra pe so de la idea de am pu tar o di vi dir 
es te país. 

Ya des de 1839 el co ro nel Juan Bau tis ta Ar gue das fue en via do, con el pre tex to de re pa triar a 
los sol da dos pe rua nos y, en rea li dad, pa ra es ti mu lar la fir ma de ac tas en al gu nas ciu da des bo li-
via nas que de bían pe dir la ane xión al Pe rú. Fue he cha una dis cri mi na ción cui da do sa en tre sol-
da dos pe rua nos y bo li via nos, en el ejér ci to pe rua no. Se man tu vo to do el an da mia je mi li tar 
mon ta do con mo ti vo de la pa sa da gue rra y se uti li zó el ar ma men to que en ella ha bía si do cap-
tu ra do. En su men sa je al Con gre so de Huan ca yo, Ga ma rra lle gó a afir mar que ha bía so bra dos 
mo ti vos pa ra que el Pe rú lle va ra la gue rra a Bo li via.

To do de pen día de la si tua ción po lí ti ca de ese país. El ge ne ral Ve las co, je fe del ejér ci to del sur 
de la Con fe de ra ción, al su ble var se con tra ella el 9 de fe bre ro de 1839, en Tu pi za, ha bía re sul ta do, 
por ac tas po pu la res, pri me ro presidente pro vi sio nal has ta la reu nión del Con gre so Cons ti tu yen-
te, y lue go, al reu nir se este, presidente cons ti tu cio nal. Tu vie ron el Con gre so Cons ti tu yen te y 
Ve las co una so li da ri dad ab so lu ta con los ven ce do res en la gue rra pa sa da, co mo si hu bie ran los 
bo li via nos com ba ti do al la do de Bul nes y de Ga ma rra.

Ve las co se pa ró a los em plea dos adic tos a la Con fe de ra ción, se cues tró los bie nes de San ta 
Cruz y en vió una pom po sa car ta a Bul nes des pués de la vic to ria de Yun gay, di cien do que la 
ha bía re ci bi do Bo li via con "trans por tes de ale gría". Na da de ello en ter ne ció a Ga ma rra. Pa ra sus-
cri bir un tra ta do pre li mi nar de paz exi gió la de vo lu ción de los sol da dos pe rua nos pri sio ne ros en 



Peleó junto a San Martín 

desde 1818 por la 

independencia chilena. 

Veinte años más tarde, 

participó en la Segunda 

Expedición Restauradora 

contra la Confederación 

Perú-boliviana. Peleó en 

la batalla de Yungay 

(1839) y por sus acciones 

fue reconocido con el 

grado de ”gran mariscal 

de Áncash”. De regreso 

a Chile, su país de 

origen, ejerció como 

presidente de la 

República entre 

1841 y 1851.

ManuEl BulnES 
(1799–1866)
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Bo li via y de las ban de ras cap tu ra das, así co mo el pa go de va rios mi llo nes de pe sos co mo in dem-
ni za ción por los gas tos efec tua dos por el Pe rú. Otro pro ble ma más in me dia to tu vie ron que 
afron tar el Con gre so Cons ti tu yen te de 1839 y el presidente Ve las co.

En tre quie nes ha bían he cho la re vuel ta con tra San ta Cruz es ta ba un jo ven ge ne ral, Jo sé Ba lli-
vián. Des pués de ha ber fra ca sa do en su can di da tu ra a la Vi ce pre si den cia, Ba lli vián se de di có a 
cons pi rar y bien pron to per tur bó la tran qui li dad pú bli ca con un gol pe sub ver si vo.

Ven ci do Ba lli vián, el Con gre so pu do pro se guir y ce rrar sus la bo res. Ha bía da do ya an tes el 
nom bre de Su cre a la ciu dad de Chu qui sa ca, y le ha bía ad ju di ca do la ca pi ta li dad de la Re pú bli ca, 
con ven ci do de que era utó pi co que rer fun dar una nue va ciu dad con ese nom bre, co mo se pen-
sa ra en 1826. Se ocu pó en ton ces de los asun tos de ac tua li dad: la pro mul ga ción de la Cons ti tu-
ción y las san cio nes con tra San ta Cruz. A la in ver sa de la Car ta pe rua na de Huan ca yo, hi ja de un 
cau di llo fuer te, la bo li via na de 1839 no tu vo orien ta ción pre si den cia lis ta. En cam bio, se ve ro fue 
aquel Con gre so, lo mis mo que el de Huan ca yo, con los caí dos. A San ta Cruz lo de cla ró in sig ne 
trai dor, in dig no del nom bre de bo li via no, lo bo rró de las lis tas ci vil y mi li tar, lo pu so fue ra de la ley 
des de el mo men to en que pi sa ra el te rri to rio na cio nal y le se cues tró sus pro pie da des.

TRa Ta DOS PE Rua nO-BO lI VIa nOS En 1839 Y 1840. laS ClaÚ Su laS ECO nÓ MI CaS. 
la VÍa DE TaC na.- Los mi nis tros Eu se bio Gu tié rrez y Ma nuel de Men di bu ru fir ma ron una 
con ven ción pre li mi nar por la cual es te país da ba sa tis fac cio nes por la in ter ven ción mi li tar efec-
tua da en 1835 y se com pro me tía pa gar una su ma de di ne ro por los gas tos cau sa dos con mo ti vo 
de la gue rra re cien te ade más de la in dem ni za ción por la in de pen den cia y a no to mar re so lu ción 
al gu na que per ju di ca ra al puer to de Ari ca, cu ya adua na se ría co mún (14 de agos to de 1839). Los 
ar tí cu los so bre las sa tis fac cio nes al Pe rú y so bre la in dem ni za ción pro vo ca ron el re cha zo de 
Ve las co a di cho tra ta do (10 de oc tu bre de 1839). Los pre pa ra ti vos de gue rra en el Pe rú a prin ci-
pios de 1840 fue ron tan no to rios que, in for ma do de ellos el Go bier no bo li via no, co men zó a 
to mar me di das pre ven ti vas. Sin em bar go un tra ta do lle gó a fir mar se en tre los ple ni po ten cia rios 
Ma nuel Fe rrey ros e Hi la rión Fer nán dez (Li ma, 19 de abril de 1840). Fue res ta ble ci do el es ta do de 
co sas de 1835. Am bos paí ses se de cla ra ron en Paz y acor da ron re du cir sus fuer zas mi li ta res. Bo li-
via de sa pro bó los su ce sos de la épo ca de San ta Cruz y se com pro me tió a de vol ver al Pe rú las 
ban de ras y los pri sio ne ros to ma dos. Fue en tre ga da al ar bi tra je de Nue va Gra na da la de ci sión de 
si Bo li via pa ga ría al Pe rú la ter ce ra o la cuar ta par te de los gas tos oca sio na dos por la gue rra de 
Res tau ra ción. Ar tí cu los adi cio na les es ta ble cie ron lo si guien te: dis mi nu ción del ejér ci to pe rua no 
a 3.000 hom bres y del bo li via no a 2.000; ga ran tías mu tuas a los ciu da da nos de los dos paí ses, 
se ña lán do se las que exis ti rían en ca so de gue rra; el re pu dio de de lin cuen tes y de ser to res; la pro-
hi bi ción de con ju ras de asi la dos po lí ti cos; la ins pec ción so bre los efec ti vos mi li ta res y la mu tua 
de vo lu ción de ciu da da nos. Tam bién fue ron es ti pu la das di ver sas cláu su las co mer cia les que vol-
vie ron al tra ta do de Chu qui sa ca de 1832. En tre di chas cláu su las es tu vie ron: el im pues to del 6% 
de im por ta ción y de no más del 4% mu ni ci pal a los pro duc tos pe rua nos que se in ter na ran en 
Bo li via y a las bo li via nos en el Pe rú; la li be ra ción de de re chos pa ra el ga na do, ví ve res y co mes ti-
bles; el gra va men del 1% pa ra las mo ne das de oro y el 2% pa ra las de pla ta; el de 30% a los 
efec tos ex tran je ros, más un de re cho de trán si to en tre el 3 y el 20%; el de 2% de trán si to co mo 
úni ca con tri bu ción so bre los efec tos bo li via nos ex por ta dos por puer tos pe rua nos; la li ber tad de 
trán si to pa ra los li bros, má qui nas y he rra mien tas en vía a Bo li via y pa ra las mu las, ca ba llos y 
de más acé mi las que fue ran de Ar gen ti na al Pe rú; la pre pa ra ción anual de ta ri fas de ava lúos, y 
di ver sas se gu ri da des pa ra las guías y tor na guías en es te trá fi co. El de cre to de 30 de ju nio de 1840 
fi jó los de re chos de trán si to que de bían pa gar los pro duc tos bo li via nos im por ta dos o ex por ta-
dos por los puer tos del Pe rú que era va ria bles en tre el 3% y el 20%; asi mis mo se ña ló las for ma-
li da des y de ter mi nó las vías por don de de bía ha cer se es te co mer cio de trán si to de Bo li via. Por 



Este religioso fue 

arzobispo de Lima y 

recibió las bulas 

papales que expidió el 

papa Gregorio XVI en 

1837 para la 

beatificación de fray 

Martín de Porres y fray 

Juan Masías. De orden 

franciscana, Sales de 
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FRANCISCO DE SALES 
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tie rra solo fue per mi ti do des de Ari ca, por la vía de Tac na, den tro de las pau tas que de ta lla da men-
te que da ron se ña la das (Ar tí cu lo 6°). Lue go po día to mar la ru ta de Pal ca al De sa gua de ro o, tam-
bién, la de Na sa ca ra, se gún re so lu ción de 5 de se tiem bre de 1840.

DE VO LU CIÓN DE ES TAN DAR TES PE RUA NOS POR BO LI VIA.- Los es tan dar tes cap tu ra dos 
en So ca ba ya fue ron de vuel tos por los bo li via nos jun to con 107 hom bres, en ju nio de 1840. Las 
au to ri da des y cor po ra cio nes sa lie ron a re ci bir en Li ma es tos tro feos a la Por ta da de Ma ra vi llas. 
Con du ci dos en triun fo y con ho no res mi li ta res se can tó un tedeum en la Ca te dral. Pro nun ció la 
ora ción gra tu la to ria el mi nis tro de Ins truc ción Pú bli ca y Ne go cios Ecle siás ti cos, Agus tín Gui ller-
mo Cha rún. Los es tan dar tes eran del ba ta llón Ca za do res de Li ma, del Hú sa res de Ju nín y de los 
Gra na de ros del Ca llao (27 de agos to de 1840). 

[ vII ] 
SU BLE VA CIÓN SAN TA CRU CI NA EN BO LI VIA.- El Con gre so or di na rio, reu ni do en Bo li via en 
1840, pro cla mó presidente cons ti tu cio nal al ge ne ral Ve las co. Hom bre hon ra do, pe ro de li mi ta-
dos al can ces, sin es fuer zos crea do res ni ini cia ti vas tras cen den tes, Ve las co te nía que lu char con 
el re cuer do de su an te ce sor y con las ma qui na cio nes de los ami gos de este. Des de la Ar gen ti na, 
don de es ta ba des te rra do, Ma ria no En ri que Cal vo, an ti guo vi ce pre si den te de San ta Cruz, lan zó 
un ma ni fies to que in ci tó a la re vuel ta. Ha lló eco es te lla ma mien to en el Con gre so y un plie go de 
acu sa ción fue pre sen ta do por las in frac cio nes que se atri buían al Go bier no, pe ro la ma nio bra no 
pros pe ró y el plie go que dó de ses ti ma do. Tam po co tu vo éxi to una in ten to na de los ene mi gos 
jó ve nes de Ve las co, al su ble var se dos ba ta llo nes a fa vor de Ba lli vián (21 de no viem bre de 1840). 
Igual men te fue es té ril la re vuel ta de los ami gos de San ta Cruz en La Paz, el 6 de fe bre ro de 1841. 
La de 10 de ju nio de ese mis mo año, en Co cha bam ba, asu mió otro ca riz. El ge ne ral Se bas tián 
Agre da, de acuer do con uno de los ede ca nes del Pre si den te, apre só a este y pro cla mó a San ta 
Cruz. El 15 de ese mes, un mo tín po pu lar en La Paz en cum bró a Ma ria no En ri que Cal vo, a quien 
se so me tió Agre da. Am bas re vuel tas cum plie ron con sig nas im par ti das por San ta Cruz des de 
Gua ya quil. Cal vo en vió un agen te y co mu ni ca cio nes al Go bier no de Chi le pa ra bus car su neu-
tra li dad y ofre cer ven ta jas co mer cia les y de otro ti po a ese país, en con tra del Pe rú. Es ta ges tión 
de bía ha cer se con el res pal do de Juan Gar cía del Río, que re pre sen ta ba al Ecua dor en aquel país.

De ju nio a oc tu bre hu bo ese año tre ce mo ti nes en Bo li via: cua tro por San ta Cruz, seis por 
Ba lli vián y tres por Ve las co.

BA LLI VIÁN CON GA MA RRA Y GA MA RRA CON TRA BO LI VIA.- Ba lli vián ha bía en tra do 
en tra tos con Ga ma rra, a pe sar de la opi nión ad ver sa a es ta alian za que Cas ti lla dio al Pre si den-
te y fue des ca ra da men te au xi lia do por las au to ri da des pe rua nas de la fron te ra al si tuar se allí 
pa ra ma ne jar los hi los de su tra ma. Men sa je ro des leal, hu bo que lle vó car tas de Ba lli vián no a 
sus des ti na ta rios si no al pro pio Agre da, y vi no a des cu brir se, se gún pro pia con fe sión, que es ta-
ba apo ya do por los re cur sos del Pe rú. Ga ma rra no se con ten tó con el ins tru men to que creía 
te ner en el am bi cio so cau di llo bo li via no. El Con se jo de Es ta do pe rua no de cla ró a la pa tria en 
pe li gro al sa ber que San ta Cruz era acla ma do en su país de ori gen, re la cio nan do es te he cho 
con las in nu me ra bles in tri gas que los par ti da rios de San ta Cruz ha cían en Bo li via y en el Pe rú, 
de las que no eran si no un epi so dio las ex pe di cio nes en via das a la pro vin cia de Piu ra al man-
do de An gu lo y Cés pe des, y au to ri zó la gue rra al ex Pro tec tor "has ta ob te ner se gu ri da des de 
que no su fri rán de tri men to la tran qui li dad, in de pen den cia, uni dad y li ber tad de la Re pú bli ca 
pe rua na" (6 de ju lio de 1841).
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"El santo de la escoba"

"El patrono de los migrantes pobres"

Fray Martín de Porres nació en Lima en 
1579, de padre español y madre negra.

1

A los 15 años ingresó al convento de 
Santo Domingo, de la orden de los 
dominicos.

2

En 1603 fue 
admitido como 
hermano y 
tomó votos de 
pobreza, 
obediencia y 
castidad.

3

Fray Juan Masías nació en Ribero de Fresno 
(Badajoz,España), en 1585. Quedo huérfano a los 
cuatro años y se dedicó al o�cio de pastor.

1

Llegó a América del Sur en 
1616. En Lima, pidió el hábito 
de hermano cooperador en el 
conveno de Santa María 
Magdalena, de la orden 
dominica (1622)

2

Fue portero del conveto de Santo 
Domingo durante veinticinco años. 
Según el santo, la virgen se le 
apareció para reconfortado. Además, 
numerosos testigos a�rmaron 
haberlo visto levitar en medio de un 
gran resplandor.

3

En el convento se destacó en los 
o�cios de enfermero y cirujano. 
También fue herbolaria y 
cultivaba las plantas medicina-
les que aliviaban a los enfermos. 
Por sus cuidados a los más 
necesitados, se le atribuyeron 
diversos milagros. 

4

Muriò en Lima el 15 de 
setiembre de 1645. Sus restos 
fueron enterrados en el Altar 
de las Reliquias de Santo 
Domingo Fue canonizado en 
1975 por el papa Pablo VI.

4

Murió en 1639 y fue 
canonizado por el papa 
Juan XXIII EN 1962

5

Fuentes: www.dominicos.org

El convento de 
Santo Domingo es 
el más antiguo de 
Lima. Contiene una 
sucesión de 
claustros y patios. 
Ala derecha de su 
altar mayor, están 
los restos de santa 
Rosa, san Martín de 
Porres y san Juan 
Masías.            

PERSONAJES DE LOS ALTARES
En 1837, el papa Gregorio XVI beatifico a Martín de Porres y a Juan Masías.
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En un InTEnTO POR 

REunIfICAR EL BAJO 

Y ALTO PERÚ, EL 

PRESIDEnTE AGuSTín 

GAMARRA OCuPA LA 

CIuDAD DE LA PAz Y 

DECLARA LA GuERRA 

A BOLIVIA, 

APROVECHAnDO LA 

CRISIS POLíTICA En 

LA quE ESTABA 

SuMIDA. LAS 

DEfEnSAS 

BOLIVIAnAS fuEROn 

ORGAnIzADAS POR EL 

GEnERAL JOSé 

BALLIVIán, unO DE 

LOS TRES CAuDILLOS 

quE SE DISPuTABAn 

EnTOnCES EL PAíS.

15OCTuBRE

1841

[ perú ]

De acuer do con es te mis mo pun to de vis ta, po cos me ses más tar de, cuan do ya se ha bía 
li bra do la ba ta lla de In ga vi, el Go bier no de Li ma de cla ró ofi cial men te la gue rra "al par ti do que 
man da ba en Bo li via" (27 de no viem bre de 1841). Así creó una si tua ción ex cep cio nal en el De re-
cho de Gen tes, aná lo ga a la que ha bía sur gi do en la de cla ra to ria de gue rra he cha por el Con gre-
so pe rua no a los je fes de Co lom bia y no a los pue blos en 1828.

Ga ma rra, que el 18 de ju nio ha bía re gre sa do a Li ma des pués de la re vo lu ción de Vi van co, se 
em bar có nue va men te al sur el 13 de ju lio de 1841. Que dó en car ga do del man do su pre mo el 
presidente del Con se jo de Es ta do, Ma nuel Me nén dez.

BA LLI VIÁN AL FREN TE DE LA UNIÓN NA CIO NAL BO LI VIA NA.- El anun cio de la in va sión 
pe rua na pro vo có en Bo li via un cli ma apa ren te men te hos til a San ta Cruz por que, de un la do, hi zo 
com pren der la gra ve dad de los pe li gros ane xos al he cho de re su ci tar su par ti do y por que, al mis mo 
tiem po, hi zo com pren der a mu chos que la in de pen den cia na cio nal pe li gra ba. El 2 de ju lio, en 
Su cre, un nue vo mo tín pro cla mó a Ba lli vián. Mien tras el des te rra do cau di llo lle ga ba, asu mió el 
po der en su nom bre el doc tor Jo sé Ma ría Se rra no, que en el Con gre so de 1839 lo ha bía lla ma do 
"Cé sar de lo do, po dre y ba rro". A la ciu dad de Su cre se unió la de Po to sí. Ha bía, pues, dos mo vi mien-
tos sub ver si vos: el de San ta Cruz en el nor te, re pre sen ta do por Cal vo y Agre da, y el de Ba lli vián, en 
el sur, en ca be za do por Se rra no. La rea pa ri ción de Ve las co en el sur con un ejér ci to en el que fi gu-
ra ban va rios emi gra dos ar gen ti nos (el his to ria dor y po lí ti co Bar to lo mé Mi tre, en tre otros) vi no a 
au men tar la con fu sión im pe ran te.

Car tas y pro cla mas de Ba lli vián lo de la ta ban co mo fran co co la bo ra dor de la in ter ven ción 
pe rua na. La ocu pa ción de Co bi ja en se tiem bre de 1841 por fuer zas que en vió el pre fec to de Tac na 
Ma nuel de Men di bu ru con tó con su apo yo y el de sus ami gos, y con mo ti vo de un ac ta pa ra ane-
xar el de par ta men to de La Paz al Pe rú es cri bió al cau di llo pros cri to a fa vor de es te plan. Pe ro Ve las-
co le en tre gó la au to ri dad su pre ma y con ella el ejér ci to del sur pa ra que se opu sie ra a quie nes 
agre dían y ame na za ban al país, y los par ti da rios de San ta Cruz hi cie ron lo mis mo.

Cuan do vio Ba lli vián que de Bo li via lo lla ma ban y se es cu da ban en su nom bre pa ra con te-
ner la te mi da in va sión so bre cu yas gra ves con se cuen cias no po día du dar se, no fue sor do a 
es tas ins tan cias pa trió ti cas y com pren dió que po día lo grar su am bi ción de po der pe ro con un 
sig ni fi ca do mu cho más hon ro so y al to que co mo au xi liar del ene mi go. Dí ce se que al no tar 
Ga ma rra el cam bió de fren te de quien ha bía si do su pro te gi do, in ten tó apre sar le. Ba lli vián se 
es cu rrió del Pe rú y pa só la fron te ra. La Paz lo re ci bió con en tu sias mo. En se gui da co mu ni có a 
Ga ma rra que el or den rei na ba en Bo li via y que su ad mi nis tra ción se ría "la más só li da ga ran tía 
de paz y de amis tad con el Pe rú".

LA IN VA SIÓN PE RUA NA A BO LI VIA. SUS ETA PAS.- Ya ha bían pa sa do Ga ma rra y su 
ejér ci to la fron te ra el 2 de oc tu bre. Así co mo en 1828 di jo que ha bía mar cha do a Bo li via a "in ter-
po ner se en tre la víc ti ma (Su cre) y los ase si nos", aho ra afir ma ba que mar cha ba a "in ter po ner se 
en tre un pue blo opri mi do y un ejér ci to ser vil y mer ce na rio".

El pe río do de 46 días que du ró la in va sión pe rua na a Bo li via pue de ser di vi di do en cua tro 
eta pas: la de ar mo nía con los agen tes y co mi sio na dos de Ba lli vián, la de ne go cia cio nes con es te 
cau di llo, la de hos ti li da des y la de la ba ta lla de ci si va.

La gue rra tu vo tam bién otro fren te, el ma rí ti mo, en Co bi ja, puer to ocu pa do, co mo se ha 
di cho ya, por una ex pe di ción pe rua na al man do del co ro nel Car los La go mar si no, en una ope ra-
ción cu ya gran im por tan cia es tu vo en que se evi tó la lle ga da de San ta Cruz. Es te cau di llo ya se 
ha bía em bar ca do en Gua ya quil en el bar co Lu do mi lia y des pués de va rias in fruc tuo sas ten ta ti vas 
se vio obli ga do a re gre sar a su lu gar de par ti da.
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LA ETA PA PA CÍ FI CA DE LA IN VA SIÓN.- La pri me ra eta pa de la in va sión te rres tre du ró del 1° 
al 4 de oc tu bre, se gún las co mu ni ca cio nes ofi cia les, pe ro se pro lon gó de he cho du ran te al gu nos 
días más. Co mo Ba lli vián no se ha bía acor da do de anu lar sus arre glos an te rio res, los in va so res ha lla-
ron, al pi sar te rri to rio bo li via no, al te nien te co ro nel Bor da, en car ga do, co mo otros co mi sio na dos, de 
pro por cio nar les ví ve res, fo rra jes y mo vi li dad. En el lu gar lla ma do Hua cha ca che, adon de lle gó el 7 
de oc tu bre, re ci bió Ga ma rra to da cla se de aten cio nes de las au to ri da des, y en el pue blo de Huay co 
(la anéc do ta ha si do con ta da por el his to ria dor bo li via no Ri go ber to Pa re des) un ve ci no no ta ble, 
Jo sé Ni ca sio Goy zue ta, tra tó al presidente pe rua no co mo in vi ta do de ho nor y de él ob tu vo el tí tu-
lo de go ber na dor de Oma su yos fir ma do por Ba lli vián. Cuan do Goy zue ta fue apre sa do por este, no 
qui so es ca par y ex pre só que quien lo com pro me tió pa ra ser vir a Ga ma rra no le cas ti ga ría por ha ber 
cum pli do con ese com pro mi so, pe ro fue fu si la do co mo trai dor a la pa tria (15 de no viem bre).

LA ETA PA DE LAS NE GO CIA CIO NES CON BA LLI VIÁN.- En Hua cha ca che re ci bió Ga ma rra 
las pri me ras in di ca cio nes de Ba lli vián pa ra que de tu vie ra su avan ce. Ga ma rra adu jo en ton ces 
que no veía una ga ran tía en el re pen ti no en cum bra mien to de es te cau di llo; que los par ti da rios 
de San ta Cruz pre pa ra ban su caí da; que ne ce si ta ba se gu ri da des; que no le era hon ro so re tro ce-
der; que "el ejér ci to pe rua no no es un pos ti llón al cual se le pue de ha cer re gre sar en cual quier 
ho ra y en cual quier pun to". Pron to se con vir tie ron las no tas de Ba lli vián en ór de nes y has ta en 
ame na zas. Ese fue el sen ti do de las exi gen cias que plan teó en Pa ca ra ní el 11 de oc tu bre.

Cas ti lla, que acom pa ñó a Ga ma rra en es ta cam pa ña co mo ge ne ral en je fe del ejér ci to, se 
em pe ñó en co men zar una lu cha in me dia ta. Ga ma rra pen só en pre sen tar una ba ta lla solo cuan-
do lle gó a su po der, el 9 de oc tu bre, un de cre to de Ba lli vián con ór de nes pa ra que en los pue blos 
se hos ti li za se de to das ma ne ras a las tro pas pe rua nas; pe ro el ejér ci to de Ba lli vián, que ha bía 
es ta do muy cer ca y con fuer zas es ca sas y pu do, por lo tan to, ser fá cil men te des trui do en los pri-
me ros días de oc tu bre, ga nó la de lan te ra y se mo vió en re ti ra da ha cia Oru ro, mien tras que aca so 
fal tó la de ci sión pa ra per se guir lo.

OCU PA CIÓN DE LA PAZ. LAS PRI ME RAS HOS TI LI DA DES.- El ejér ci to pe rua no ocu pó La 
Paz sin com ba te el 15 de oc tu bre. Hu bo pri me ro una ac ti tud de con vi ven cia del ve cin da rio con los 
in va so res, que re co no ce el his to ria dor bo li via no Al ci des Ar gue das. Pe ro las hos ti li da des con tra ellos 
de sen ca de na das en el res to del país a con se cuen cia de la ac ti tud de Ba lli vián y de la "unión sa gra-
da" que se im pro vi só al re de dor de él, tu vie ron una vir tua li dad de con ta gio. Las pro vin cias de La Paz 
crea ron tan tas di fi cul ta des que no hu bo se gu ri dad pa ra los de pó si tos de en fer mos en la re ta guar-
dia ni pa ra en viar co mu ni ca cio nes al Pe rú ni pa ra re ci bir los fon dos re mi ti dos des de Pu no.

Do ña Jo se fa Ba lli vián, her ma na del cau di llo, se des ta có co mo una de las prin ci pa les cons pi ra do-
ras en La Paz, y por ese mo ti vo fue apre sa da y en via da al Pe rú, jun to con su ma dre y otras se ño ras.

EL PRO YEC TO DE AR MIS TI CIO EN TRE PAZ SOL DÁN Y QUIN TE LA. ME CA PA CA.- La 
eta pa de las hos ti li da des se ini ció mien tras que, por otra par te, se guía la eta pa de las ne go cia-
cio nes. Los ple ni po ten cia rios Jo sé Gre go rio Paz Sol dán y An drés Quin te la lle ga ron a con ve nir en 
prin ci pio el 21 de oc tu bre un ar mis ti cio de trein ta días con la ocu pa ción de una par te del de par-
ta men to de La Paz me nos su ca pi tal, que se de cla ra ría neu tral, sin per jui cio de re si dir en ella el 
presidente del Pe rú y los ple ni po ten cia rios de am bas par tes pa ra la re dac ción del tra ta do de fi ni-
ti vo (21 de oc tu bre).

Ese mis mo día 21 tu vo lu gar en el pue blo lla ma do Me ca pa ca un en cuen tro do ble con fuer zas 
bo li via nas al ser ocu pa do ese pue blo por una co lum na pe rua na al man do del co ro nel San 
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Ro mán, y al ser lue go ella ata ca da sor pre si va men te por el ba ta llón N° 5 y un des ta ca men to de 
co ra ce ros. Los pe rua nos, des con cer ta dos al prin ci pio, lo gra ron re ha cer se y ven cer a sus ene mi gos 
que se die ron a la fu ga con ve lo ci dad y de sor den. Las pri me ras no ti cias de es te com ba te lle ga ron 
muy abul ta das al cam pa men to pe rua no y se dio por des trui do a to do el ba ta llón bo li via no. 
Ga ma rra as cen dió a San Ro mán al gra do de ge ne ral de di vi sión, de cre tó que los ven ce do res lle-
va sen una me da lla con los co lo res bo li via nos y con ce dió al gu nas otras gra cias (22 de oc tu bre).

Ade más, en va len to na do con el com ba te de Me ca pa ca, pi dió que se re co no cie ra la ocu pa-
ción to tal de La Paz du ran te el ar mis ti cio. Quin te la se ne gó a acep tar cam bios y las ne go cia cio-
nes ter mi na ron el 26 de oc tu bre.

Po co des pués del su ce so de Me ca pa ca, el ejér ci to pe rua no aban do nó la em pre sa de avan sar 
en di rec ción de Oru ro y op tó por to mar cuar te les de in vier no en las in me dia cio nes de La Paz. En 
es ta ciu dad una mul ti tud fre né ti ca asal tó el hos pi tal pa ra dar muer te a los sol da dos y ofi cia les 
pe rua nos en fer mos, el 21 de oc tu bre, y fue di fí cil men te con te ni da.

LOS PE RUA NOS EN VIA CHA.- El ejér ci to pe rua no acam pó en la pam pa de Via cha. En sus 
tien das ron da ba, ame na zan te, la dis cor dia. Te nía, se gún tes ti mo nios ofi cia les, a lo más 4.000 sol-
da dos. Se gún tes ti mo nios bo li via nos, lle ga ban ellos a cer ca de 5.000 y lo que se les en fren ta ron, 
a cer ca de 3.000 o 4.000. A Ba lli vián ha bían se le ya uni do las fuer zas que él ha bía des ta ca do so bre 
Po to sí pa ra de te ner a Ve las co y que ha bían fra ter ni za do con las de es te cau di llo. Así for ta le ci do, 
vol vió pa ra bus car a los in va so res. Su in fan te ría es ta ba ar ma da con un ti po nue vo y más per fec-
to de fu sil, que impro pia men te se lla mó "han no ve ria no", pe ro que de bió ser se gu ra men te el ri fle 
in ven ta do por el ca pi tán Ber ner de Bruns wick, que po seía un pro yec til ajus ta da men te ca li bra do, 
pu dien do dis pa rar al mis mo tiem po pe que ñas ba las es fé ri cas.

[ vIII ] 
LA BA TA LLA DE IN GA VI.- Via cha era en ton ces una in men sa pam pa for ma da por cas ca jo y 
tie rra de aca rreo cu bier ta por ca su chas y sem bríos de in dí ge nas y por es tan cias de ga na do la nar 
que po seían al gu nas fa mi lias de La Paz. Una de es tas es tan cias, lla ma da In ga vi o In ca hue, fue la 
que dio su nom bre a la ba ta lla. Era ella de pro pie dad de un cuz que ño lla ma do Va len zue la, con-
dis cí pu lo y ami go de Ga ma rra; allí ha bía se alo ja do este en oc tu bre. El día de la ba ta lla la ca sa fue 
que ma da y to das sus pro pie da des que da ron des trui das.

El 17 de no viem bre las avan za das pe rua nas die ron avi so de la apro xi ma ción del ejér ci to de 
Ba lli vián. En la no che, que fue muy llu vio sa, se unió a Ga ma rra un ba ta llón que ha bía que da do 
de guar ni ción en La Paz. El 18, al ama ne cer, los pe rua nos se for ma ron en dos lí neas de ba ta lla. 
Es ta co men zó co mo a las ocho de la ma ña na. Tu vo una du ra ción de solo cin cuen ta mi nu tos. Por 
un ve loz mo vi mien to, las tro pas de Ba lli vián se co lo ca ron en for ma obli cua en re la ción a las 
pe rua nas. Estas in ten ta ron un mo vi mien to de en vol vi mien to y de des bor de, pe ro al avan zar el 
sec tor cen tral que dó de bi li ta do. Se pro du jo en ton ces un de sa cuer do en el co man do de Ga ma-
rra y Cas ti lla, mien tras car ga ban las fuer zas bo li via nas. La ca ba lle ría re ci bió la or den de co lo car se 
en for ma que res guar da se la lí nea de re ti ra da, lo cual dio lu gar a que San Ro mán, in ter pre tan do 
mal es te mo vi mien to, aban do na ra con ella el lu gar de la ac ción. Su re ti ra da tu vo un efec to des-
mo ra li za dor. El je fe de los cuer pos de re ser va no cum plió la or den que Men di bu ru le lle vó per-
so nal men te pa ra que se mo vie ra por su de re cha y fue se a rom per la iz quier da ene mi ga. Ga ma-
rra, con unos cuan tos ba ta llo nes co lo ca dos en el cen tro del com ba te, no ig no ró el pe li gro en 
que es ta ba. Fue muer to. Al es par cir se la no ti cia, cun die ron la con fu sión y el des con cier to en las 
tro pas que es ta ban cer ca. Cas ti lla man tu vo la lu cha, pe ro lle gó a ser to ma do pri sio ne ro des pués 
de ha ber si do do mi na da es ta úl ti ma re sis ten cia.

EL EJéRCITO 

PERuAnO SE 

EnfREnTA AL 

BOLIVIAnO En 

InGAVI, CERCA DE LA 

CIuDAD DE LA PAz. 

LA BATALLA DuRÓ 

APROxIMADAMEnTE 
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CuLMInÓ COn LA 

DERROTA PERuAnA. 
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PRESIDEnTE AGuSTín 
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VICTORIA, EL 

GEnERAL BOLIVIAnO 

BALLIVIán InVADIÓ 
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Ca ye ron en po der del ven ce dor –di jo el bo le tín ofi cial bo li via no– 3.250 sol da dos, 50 ofi cia les, 
8 pie zas de ar ti lle ría, 3.400 fu si les, 290 lan zas y to do el par que. Tan solo la ca ba lle ría pe rua na 
pu do es ca par, al man do de San Ro mán. Se di ce que Ba lli vián, cu ya ma dre y her ma nos ha bían 
si do en via dos al Pe rú, ul tra jó per so nal men te a Cas ti lla, y de ahí na ció el odio que des de en ton ces 
se pro fe sa ron am bos.

SAN RO MÁN EN EL DE SA GUA DE RO.- San Ro mán se re ti ró por Via cha al De sa gua de ro, cu yo 
puen te que mó, con lo cual im pi dió el pa so de los de más fu gi ti vos.

En su par te fe cha do en el De sa gua de ro el 19 de no viem bre, es te je fe de mos tró no te ner no ti-
cia exac ta de lo que ha bía ocu rri do con Ga ma rra y con Cas ti lla. "Sien do, pues, tan va ria la suer te 
de las ar mas (di jo) y ca pri cho sa la for tu na, se de ci dió esta a fa vor de los ene mi gos que en el or den 
de las co sas nun ca po drán li son jear se con un triun fo; ha bien do su fri do nues tro ejér ci to el con tras-
te más fu nes to, que cu bri rá de lu to los co ra zo nes de los pe rua nos aman tes de su pa tria. En es te 
acon te ci mien to acia go ha si do he cho pri sio ne ro S.E. el Ge ne ra lí si mo Pre si den te de la Re pú bli ca 
jun to con el Ge ne ral en Je fe, quien úni ca men te ac ce dió a las do lo sas pro pues tas que le hi zo el 
ge ne ral Ba lli vián aun cuan do se ha lla ba en su fu ga a seis le guas de dis tan cia del cam po: ha bien-
do en vuel to en su creen cia a otros je fes y ofi cia les que le acom pa ña ban que hoy ser vi rían con 
uti li dad a la pa tria, pa so al que solo la su bor di na ción po día ha ber los obli ga do a en tre gar se".

San Ro mán cre yó, pues, que Ga ma rra es ta ba pri sio ne ro, que Cas ti lla ha bía fu ga do y que era 
el au tor de la ca pi tu la ción y de la en tre ga de je fes y ofi cia les al ene mi go.

ME DI TA CIÓN DE IN GA VI.- La caó ti ca si tua ción de Bo li via ha bía em pu ja do a Ga ma rra a la 
in va sión, con la cer te za de la ayu da de su alia do Ba lli vián. Pen só que la de fen sa del país in va di do 
se de sin te gra ría, co mo ocu rrie ra en 1828. Pe ro su ce di do lo que él no es pe ra ba: por un mi la gro 
de pa trio tis mo, los cau di llos bo li via nos lle ga ron a unir se, so me tién do se pre ci sa men te al que 
ha bía re gre sa do a su pa tria co mo he ral do de la in va sión. 

To do lo es pe ró ini cial men te Ga ma rra en es ta cam pa ña del jue go de las fuer zas po lí ti cas. Pri-
me ro con fió en su pac to con Ba lli vián. Des pués de ha ber to ma do la ofen si va, no qui so pa re cer 
con pro pó si tos de con quis ta. In cu rrió en el error de no ir a una te naz per se cu ción del ene mi go 
y así no evi tó que acre cen ta ra sus es fuer zos y se or ga ni za se. Ni si quie ra re co gió in for mes de la 
si tua ción en que es ta ba. Lo des cui dó, lo su bes ti mó. Su preo cu pa ción por lle gar a la ciu dad de 
La Paz no se jus ti fi ca, pues esa ocu pa ción no da ba el gol pe fi nal de la gue rra. "An cló" en el te rre-
no. En tró en lo que ha lla ma do Eleo do ro Ca ma cho en su his to ria mi li tar de Bo li via "el ale tar ga-
mien to en La Paz", des pués de la ini cial ac ti tud pa ra pro ce der au daz men te.

No se va a juz gar aquí la ba ta lla mis ma. Téc ni ca men te, ella fue una ten ta ti va de en vol vi mien-
to y des bor da mien to por par te de Ga ma rra, es qui va da por Ba lli vián pa ra des gas tar lo y pro du cir 
lue go su pro pio ata que. En este, hi cie ron sen tir sus efec tos los fu si les re cien te men te ad qui ri dos 
por Bo li via en Eu ro pa, con su do ble ac ción. Cuén ta se que en la ba ta lla Ga ma rra ex cla mó: "He 
es ta do en mu chas re frie gas des de la gue rra de la In de pen den cia y nun ca he pre sen cia do un 
fue go tan gra nea do co mo en esta". El pre ma tu ro re plie gue de la ca ba lle ría pe rua na rom pió de 
im pro vi so el rit mo del com ba te; es te he cho se ex pli ca por la in dis ci pli na y la fal ta de uni dad en 
el co man do.

Cuen ta Val di via en su li bro Me mo rias so bre las re vo lu cio nes de Are qui pa que las pa sio nes po lí ti cas 
hi cie ron cho car en tre sí a los je fes an tes de la ba ta lla; y que, im bui do de ese es pí ri tu, el co ro nel 
Arrós pi de se ne gó a ata car a la iz quier da ene mi ga con la ca ba lle ría en cum pli mien to del plan del 
mo vi mien to en vol ven te. El año 1859 se pu bli có, en va rios nú me ros de un pe rió di co de Li ma, el 
tex to del "par te" que en vió Cas ti lla al go bier no des de su pri sión en Pal ca Gran de, con fe cha 9 de 
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  PERÍODO 1     [ CAPÍTULO 27 ] 

ene ro de 1842. Es un lar go e in te re san tí si mo tes ti mo nio que juz ga, en un to no de ru da fran que za 
la con duc ta de los je fes y ofi cia les par ti ci pan tes en es ta cam pa ña, y se de tie ne en la crí ti ca de las 
dis po si cio nes adop ta das por el Pre si den te en ple na ba ta lla. Se gún lo afir ma do en es te do cu men to, 
Cas ti lla pre vió el des ca la bro a con se cuen cia de las ór de nes de Ga ma rra y este se en co le ri zó an te la 
gra ve dad de tal in su bor di na ción. "Que hi cie ra lo que qui sie se" (man dó, por fin, de cir le Ga ma rra a 
Cas ti lla) "ya era tar de y él mar cha ba de fren te". Im par tió, en se gui da ór de nes a los co man dan tes 
ge ne ra les de las di vi sio nes y a los co man dan tes de los cuer pos pa ra que solo obe de cie ran las ór de-
nes del ge ne ral San Ro mán en la in fan te ría. Po co des pués so bre ve nía el de sas tre.

Ga ma rra (que ha bía he cho víc ti ma de su pro pia in dis ci pli na a La Mar en 1829, cuan do lo 
de pu so des pués de Tar qui y aun qui zá lo de so be de ció en esa mis ma jor na da) fue es ta vez la víc-
ti ma. Ca bría acu ñar una fra se pa ra glo sar la mo ra le ja de to da es ta his to ria: "Quien siem bra Tar quis, 
co se cha In ga vis".

Los ani ver sa rios del luc tuo so día de es ta ba ta lla de ben ser evo ca dos pa ra ren dir ho me na je a la 
vir tud mi li tar cu ya au sen cia de sen ca de nó la ca tás tro fe.

Por lo de más, que da a los téc ni cos el es tu dio de si la in do ci li dad de Cas ti lla im pli có, a pe sar de 
to do, una pre vi sión ge nial del rum bo que los su ce sos to ma ron minu tos des pués.

La vic to ria en el cam po de In ga vi ase gu ró la li ber tad y la so be ra nía de Bo li via. Pue de de cir se así 
que la de 1841 fue la úl ti ma gue rra de la in de pen den cia de es ta Re pú bli ca. Des pués de In ga vi 
na die in ten tó ya sub yu gar la.

Sim bó li ca men te allí mu rió Ga ma rra, el hom bre que tan to ha bía tra ba ja do en con tra de Bo li via. 
En 1828 pu do des ha cer a esa Re pú bli ca, no qui so. Cuan do qui so y pu do en 1831, no lo de ja ron 

sus pro pios com pa trio tas. Cuan do qui so en 1841, no pu do y lo ma ta ron.

EFI GIE DE GA MA RRA.- Co le gial de San Bue na ven tu ra en el Cuz co, la ti nis ta ver sa do que lle-
va ba siem pre en el bol si llo una edi ción del sen ten cio so Ho ra cio co mo maes tro del co ra zón 
hu ma no, sin em bar go ha bía pre fe ri do la ás pe ra uni verdsi dad de la vi da im pu ra. Ha bía lle ga do 
des de muy le jos al tro te de su ca ba lli to se rra no a la ca pi tal al ti va por lar gos ca mi nos cir cun da dos 
por cam pa men tos. Un ocul to aho rro vi tal in fun día le el op ti mis mo tan ne ce sa rio pa ra ser con-
duc tor; pe se a que des de muy tem pra no su po la ver dad fe roz de las co sas. Era la su ya una te naz 
pa cien cia de obre ro ru ral aun que a ve ces el mi le na rio re ce lo an di no, lle no de aga cha das, es con-
de dor, sin en tre gar se nun ca, de cía se que ha llá ba se en él. Cuan do con ver sa ba so lía in cli nar la 
ca be za y mi ra ba de sos la yo co mo un ca za dor que apun ta. Se le te nía en la vi da, en la po lí ti ca, en 
la gue rra, por lo que en la pam pa se lla ma un ba quea no. La na riz aqui li na de co man do en su 
ros tro lam pi ño y de sen ca ja do de sur cos ca va dos por los años, con tras ta ba con la quie ta mi ra da 
de sus ojos co lor ta ba co os cu ro. Ba jo su piel acos tum bra da a las re cias he la das de la sie rra y a las 
tur bias tem pes ta des de la ac ción fluía la san gre fría, ra ra en los pue blos jó ve nes, las se ten ta pul-
sa cio nes del pre tor. Se le acep ta ba, aun que por mu chos con un "¡Qué le va mos a ha cer!" co mo 
un mal me nor; pe ro con tem po rá neos co mo Tá va ra, Eche ni que y Men di bu ru lo lla man se re no, 
pru dun te y mag ná ni mo aun que sa bía, co mo el ma ri no, uti li zar el vien to obe de cién do lo y com-
pren día que la lí nea rec ta se ti ra en el ma pa y en el pa pel blan co y no en el tra za do de los ca mi-
nos ni en el cur so de los ríos ni en el go bier no de los pue blos. Ha bía su fri do rei te ra da men te la 
prue ba del po der y la con tra prue ba de la ad ver si dad, mu chas ve ces el in for tu nio lo ha bía de ja do 
so li ta rio; pe ro él no se ha bía que da do sen ta do en la ori lla de la vi da es pe ran do la ma rea nue va 
si no que ha bía ido a bus car la y más de una vez la creó.

Y, sin em bar go, a pe sar de los ras gos más di fun di dos de su ca rác ter, se lan zó, ve te ra no ya, 
co mo un sol da do bi so ño, a la úl ti ma aven tu ra. Pre fi rió las vi ci si tu des de una cam pa ña cuan do 
ha llá ba se ro dea do de los en can tos y de las se duc cio nes del po der y cuan do la pa tria no te nía ya 
na da más que dar le. El frío de la me se ta, el ham bre cre cien te, el asi la mien to, co men za ron a azu-

BATALLA DE INGAVI. El 

Comercio dio a 

conocer los sucesos de 

Ingavi el sábado 4 de 

diciembre de 1841. Ese 

día se publicó la carta 

del señor Fermín 

Canseco, quien había 

recibido una 

comunicación del 

general San Román. 

Canseco dice: “el 18 

del que rige sufrió 

nuestro ejército un 

contraste en el campo 

de Incague (sic), en el 

que fueron prisioneros 

S. E. el Jeneralísimo 

(sic) presidente de la 

República y el 

benemérito señor 

Jeneral (sic) Ramón 

Castilla”.

[ 1841 dIcIembre 4 ]



 LA MUERTE DE GAMARRA. El 18 de noviembre de 1841 se llevó a cabo en territorio boliviano la batalla de Ingavi. Tras 
la derrota peruana, los bolivianos capturaron 3.250 hombres, entre los cuales se encontraba Ramón Castilla, además 
de 8 piezas de artillería, 3.400 fusiles y 290 lanzas. Esta pintura anónima es una representación de los últimos 
momentos del presidente peruano Agustín Gamarra, quien murió en el campo de batalla durante el enfrentamiento.
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zar en su cam pa men to a los lo bos de la se di ción. Lle ga do el ins tan te de ci si vo no pre ten dió 
sal var se aun que pu do con si de rar que su per so na era una re ser va sa gra da. Tam po co in ten tó 
men di gar una li mos na del ad ver sa rio. Fue co mo un nau fra gio y fue co mo si el es tu vie ra en el 
pues to de man do. Se ir guió en me dio del es truen do de los dis pa ros do bles que mo ja ban de luz 
las po cas ba yo ne tas que se ne ga ban a re ti rar se, pa ra caer ba jo un cie lo que fre cuen te men te 
tie ne co lor de co bal to, en el frío de una pla ni cie yer ma, ocre y gris, for ma da de cas ca jo y tie rra 
de aca rreo, don de ape nas cre ce el ichu o pa ja de la cor di lle ra, no le jos de unas mí se ras cho zas 
in dí ge nas no más ador na das que su tien da de cam pa ña. La muer te no le lle gó co mo el oca so 
de un be llo día si no traí da por la tem pes tad y la tra ge dia de un de sas tre na cio nal.

Ha bía al can za do una gran vic to ria al lo grar des ha cer a la Con fe de ra ción y al des ha cer, con 
ella, la vi da po lí ti ca y el men sa je de su com pa ñe ro y ému lo, San ta Cruz. Fue tre men da, en cam-
bio, su de rro ta al que rer un nue vo Es ta do im pe ria lis ta pe rua no. Am bos cau di llos re sul ta ron neu-
tra li zán do se. In ga vi con tra pe só a Yun gay. Ni San ta Cruz "bo li via ni zó" al Pe rú ni Ga ma rra "pe rua-
ni zó" a Bo li via. Y así se pre ci só la bi fur ca ción de los des ti nos del Pe rú y de Bo li via que, a pe sar de 
to dos los dis cur sos fra ter na les, si gue has ta aho ra.

Lo que pu die ra lla mar se "la di rec ti va Ga ma rra" en la po lí ti ca pe rua na, es de cir la po lí ti ca an ti-
bo li via na en even tual alian za con Chi le, pre do mi nó en el Pe rú has ta que vi nie ron el na cio na lis-
mo con ti nen tal de 1866 y, más tar de, la "di rec ti va Par do", con orien ta ción tá ci ta men te an tiga ma-
rris ta, de acer ca mien to a Bo li via y de ale ja mien to de Chi le.

[ Ix ] 
EL CA DÁ VER Y LA CA SA CA DE GA MA RRA.- Ba lli vián man dó eri gir fren te al cam po de ba ta-
lla una co lum na con una ins crip ción al ti so nan te que de bía te ner en su ba se el ca dá ver de Ga ma rra, 
pro fa na do des pués de la ba ta lla. Se acor dó en 1842 que es ta ins crip ción fue se bo rra da. En cuan to 
a la co lum na, los ve ci nos de Via cha la des tru ye ron en 1847, al ser de pues to Ba lli vián; y los nue vos 
go ber nan tes, Bel zú y Ve las co, dis pu sie ron que, des pués de los ho no res fú ne bres a los res tos de 
Ga ma rra en la Ca te dral de La Paz, fue ran en via dos ellos a Li ma. De es to se tra ta rá más ade lan te.

Una tra di ción, di fun di da en Bo li via, afir ma que el ca dá ver re mi ti do en 1848 no fue el de Ga ma-
rra si no el del sar gen to bo li via no Ga ra vi to, pues aquel lle gó a ser de po si ta do en la ba se de la 
co lum na por or den de Ba lli vián. Es ta ver sión tra ta de in sis tir en que los res tos de Ga ma rra se que-
da ron en Bo li via. No se com pren de con que fin se ha bría he cho tan ma ca bra su plan ta ción, con-
vir tien do en gro tes ca bur la tan to el de cre to que eri gió la co lum na co mo su jac tan cio so le tre ro.

Al de ba te acer ca del ca dá ver se jun ta el de la ca sa ca o de la "le va" de Ga ma rra. Dí ce se que el 
dic ta dor Mel ga re jo re ga ló es ta pren da al di plo má ti co pe rua no Ma ria no Li no Cor ne jo, y que ella fue 
de po si ta da en Li ma, en el cuar tel de San ta Ca ta li na. De allí la ha bría sa ca do un je fe chi le no du ran-
te la ocu pa ción ini cia da en 1881 pa ra dár se la a la fa mi lia Var gas Quin ta ni lla, de don de la ob tu vo 
don Al ber to Ga ma rra. Un plei to se pro du jo en tre am bas fa mi lias, Ga ma rra y Var gas Quin ta ni lla, 
acer ca de la ca sa ca, que más tar de ha si do en tre ga da al Cen tro de Es tu dios His tó ri co-Mi li ta res. Pe ro 
en el mu seo de La Paz se ex hi bió du ran te mu cho tiem po la "le va" de Ga ma rra has ta que fue sus-
traí da por un re si den te pe rua no se gún ha na rra do en un ar tí cu lo so bre es te asun to Jo sé Ma ría 
Ba rre to, cu ya in for ma ción pro vi no del tiem po que sir vió en la le ga ción en aque lla ciu dad.

[ x ] 
¿FUE LA MUER TE DE GA MA RRA UN "CRI MEN PER FEC TO"?.- Mo des to Ba sa dre es cri bió 
en su ar tí cu lo "In ga vi", pu bli ca do en La Pa tria de Li ma el 13 de no viem bre de 1877: "No nos ocu-
pa re mos por aho ra por los por me no res de es ta san grien ta y de sas tro sa ba ta lla; ellos exis ten 
es cri tos, to ma dos los in for mes de fuen tes im par cia les, re co gi dos de los la bios de tes ti gos pre-

LA MUERTE DE 

GAMARRA. El 3 de 

enero de 1842 el diario 

El Comercio publicó la 

necrología del 

presidente Agustín 

Gamarra. En el texto 

se decía lo siguiente 

“ha dejado de existir 

el hombre importante, 

el magistrado ilustre, 

el valiente guerrero 

que tantos días de 

prosperidad y de 

gloria supo dar al 

Perú, que con su 

misma muerte ha 

legado honor y gloria 

a la patria que ha 

enseñado como debe 

morir un verdadero 

soldado (…)”.

[ 1842 enero 3 ]



Tras la muerte del 

presidente Gamarra, se 

crearon una serie de mitos 

alrededor de su cadáver. 

Se dice que fue entregado 

en 1848 a las autoridades, 

quienes le dieron 

sepultura en el Cementerio 

General. También que el 

cuerpo se quedó en el 

campo de batalla, 

enterrado bajo la columna 

conmemorativa que mandó 

construir Ballivián. 

Asimismo, que la casaca 

que usó Gamarra durante 

el enfrentamiento fue 

capturada como botín de 

guerra, y luego entregada 

a un diplomático peruano. 

La casaca que se observa 

en la imagen perteneció a 

Gamarra y se encuentra en 

la Sala de Iniciación en el 

Museo Real Felipe del 

Callao.

LA CASACA DE 
GAMARRA
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sen cia les y de per so nas ca rac te ri za das que se ha lla ron en am bos ejér ci tos. El ge ne ra lí si mo 
Ga ma rra mu rió en esa fu nes ta ba ta lla; al lan zar se a con te ner per so nal men te el des ban de de 
par te del ejér ci to re ci bió dos ba la zos, uno so bre el cos ta do de re cho, otro tras la ore ja del mis mo 
la do. El vi ca rio, se ñor Ar mas, que se ha lla ba a su la do cuan do ca yó del ca ba llo, no pu do oír le 
pro fe rir una so la pa la bra. Se lan zó a la muer te es te vie jo y va lien te je fe al con tem plar la in mo ti-
va da dis per sión de su ejér ci to y se sa cri fi có pa ra sal var, si sal var era po si ble, el ho nor de su pa tria".

Juan B. Pé rez y So to, en unos pá rra fos trans cri tos por Ben ja mín Vi cu ña Mac ken na en el li bro 
El Was hing ton del Sur, se re fi rió tam bien a la muer te de Ga ma rra en In ga vi, ase ve ran do que "fue 
un ¿cas ti go? de ba la per di da a re ta guar dia". ¿Co no cía la ver sión da da por Mo des to Ba sa dre o se 
hi zo eco de otras in for ma cio nes?

Juan Gual ber to Val di via en sus Me mo rias so bre las re vo lu cio nes de Are qui pa dio a co no cer que 
la dis cor dia mi na ba a los je fes pe rua nos an tes de la ba ta lla de In ga vi, y que ha bía se pro yec ta do 
una su ble va ción pa ra qui tar le a Cas ti lla el co man do. "Tal in ten ción (agre gó) lle gó a no ti cia de 
Ga ma rra quien, al re ci bir la, di jo: ‘Se rá po si ble que los pe rua nos, a pre sen cia ya del ene mi go, 
ha gan re vo lu ción en tie rra ex tra ña. ¡Yo me de ja ré ma tar!‘". Más ade lan te Val di via se li mi tó a na rrar 
de la si guien te ma ne ra lo ocu rri do: "La ba ta lla prin ci pió y con ti nuó bas tan te ra to con va lor por 
am bas par tes. Pe ro cuan do nues tra in fan te ría se ha lla ba to da vía en buen es ta do, San Ro mán 
re ti ró del cam po de ba ta lla dos ba ta llo nes ín te gros y al gu nas sec cio nes de ca ba lle ría y se pu so 
en re ti ra da pa ra el Pe rú. No se sa be cier ta men te si esa re ti ra da se em pren dió an tes o des pués de 
la muer te de Ga ma rra; que la re ci bió en su pues to". Po dría pa re cer que Val di via no hu bie ra que-
ri do dar ma yo res de ta lles acer ca de la ba ta lla.

Ma nuel de Men di bu ru en sus me mo rias di ce sim ple men te: "Vol vien do yo don de él (Ga ma-
rra) des pués de co mu ni car una de sus ór de nes, le en con tré muer to". Co mo Val di via, de ja la 
im pre sión de que no quie re ha blar mu cho del asun to.

En el epi ta fio en la tín pues to al la do del ca ta fal co de Ga ma rra en las hon ras fú ne bres he chas 
en la Ca te dral de Li ma en ene ro de 1842 leían se las si guien tes pa la bras:

Cuan do. Por. Úl ti mo.
Co lo cán do se. El. Pri me ro. An te.
Las Fi las. In fla ma ba. A. Los.
Su yos. Al. Com ba te. En. La.
Ac ción. De. In ca hue. Des pués.
De. Ha bér se le. Muer to. Dos.
Ca ba llos. En. Que. Es ta ba.
Mon ta do. Tras pa sa do. De.
He ri das. Mu rió. Con. Glo ria. El.
18. De. No viem bre. De. 1841.
A. La. Edad. De. 56 Años. Y.
Días. 22.

Bar to lo mé He rre ra, en su ora ción fú ne bre en la Ca te dral de Li ma, a la que alu de más ade-
lan te es te mis mo ca pí tu lo, y pa ra la cual re ci bió, se gún se di jo en ton ces, los tes ti mo nios de 
al gu nos so bre vi vien tes, tra tó así el mis mo te ma: "Los cuer pos a quie nes la ira del Se ñor, va lién-
do se de los mis mos pe ca dos que iba a cas ti gar, apor tó, amal ga mó, con fun dió de mo do que no 
po dían dis pa rar el fu sil sin he rir se unos a otros; cir cui dos por to das par tes del fue go ene mi go, 
se ha bían des ban da do. El lan ce ro, el for mi da ble lan ce ro del Pe rú, ha bía, ¡Oh ver güen za!, an tes 
que to dos huido. Dos ba ta llo nes so los, se me jan tes a los 800 va lien tes que, aban do na dos por 
sus com pa ñe ros, que da ron en el cam po con Ju das Ma ca beo, re sis ten el em pu je de 4.000 sol-
da dos. ¿Quién los ani ma? Un sem blan te en cen di do por la lla ma ra da del co ra zón en que se 
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ha bían reu ni do y re con cen tra do cuan to pa trio tis mo y cuan to va lor hay es par ci do en el Pe rú, 
res plan de ce en tre ellos, re pre sen tan do la gran de za, la so be ra nía de la na ción"… "Ga ma rra no 
ig no ra ba que la muer te era ine vi ta ble en la po si ción que de fen día; pe ro era de ber de él y de 
los su yos sos te ner has ta el fin el ho nor de nues tras ar mas. La voz po de ro sa con que la Pa tria 
man da, sa lió de su bo ca: ‘Aquí es pre ci so mo rir‘, re pi tió ca da co ra zón… Más ¡ay! ca yó tam bién. 
El fue go de su co ra zón ha bía ven ci do ya dos ve ces a la muer te. Dos ve ces se ha bía le van ta do 
del se pul cro pa ra ani mar de nue vo a sus sol da dos con el ai re su bli me de la eter ni dad, ma ra vi-
llo sa men te uni do al exal ta do in te rés que ins pi ra al hom bre del tiem po la vis ta de la pa tria 
ame na za da. Mas las iras de Dios se ha bían en es ta par te lle na do… era ya el mo men to en ese 
día de ho rri ble pe na y de luz cla rí si ma pa ra los pe rua nos, de aca bar de ad ver tir les que la fe li ci-
dad de be es pe rar se el po der y la mi se ri cor dia del Se ñor, no de un bra zo: y ese bra zo ca yó des-
he cho y ca yó la ig no mi nia so bre la fren te del Pe rú".

La ne cro lo gía de Ga ma rra pu bli ca da en El Co mer cio, el 3 de ene ro de 1842, con mo ti vo de 
las hon ras efec tua das en la Ca te dral de Li ma, ex pre só lo si guien te: "…Dis pu so el cie lo en su 
có le ra que ese bra vo e im per té rri to ve te ra no, me nos pre cian do su exis ten cia, se lan za ra con 
te me ra rio arro jo en me dio de los más in mi nen tes pe li gros y ha lla ra la muer te en las pri me ras 
fi las, en don de pre sen ta ra el pe cho co mo un blan co a los vio len tos fue gos del ene mi go. Muer-
tos uno tras otro dos ca ba llos y he ri do el ter ce ro, pa re ce que los gol pes y con tu sio nes que 
su frió en las rei te ra das caí das re no va rón su co ra je y le hi cie ron ol vi dar del to do la obli ga ción de 
con ser var la vi da pa ra su pa tria y no pro di gar la… Pa re ce que las hues tes ene mi gas y que to das 
sus ar mas se con vir tie sen con tra él so lo y que la for tu na se com pla cie ra en pre sen ciar el nue vo 
y su bli me es pec tá cu lo de un com ba te en tre un solo hom bre y la gue rra. Por fin una y otra ba la 
atra ve sa ron el pe cho y el crá neo del há bil y es for za do Ca pi tán, de es cla re ci do Ma gis tra do, del 
Gran de Hom bre del Pe rú. Así el plo mo de los bár ba ros y en vi dio sos ene mi gos acer tó a des truir 
a un tiem po los dos cen tros de una vi da tan pre cio sa, des tro zan do sa crí le ga men te una ca be za 
que solo pen sa ba en la pa tria y un co ra zón que solo la tía por ella".

Cas ti lla con sig nó en el par te ya men cio na do que re dac ta ra en Pal ca Gran de, las si guien tes 
pa la bras: "El Ge ne ra lí si mo Ga ma rra no ha muer to por re sul ta do de la gra ve he ri da que re ci bió 
en la par te in te rior del hom bro de re cho; y a la dis tan cia de cin cuen ta pa sos de la lí nea, un 
se gun do ba la zo en el cue llo del mis mo la do, pues el ge ne ral Ba lli vián, su fa vo re ci do en la épo-
ca de la pros crip ción en el Pe rú, fue el que le arran có el úl ti mo es tam bre de su vi da, que si no 
se la qui so sal var, al me nos se le pu do y de bió di la tar por me dio de la ci ru gía".

Se gún un ar tí cu lo del ge ne ral Jo sé Luis Sal món pu bli ca do en 1943 con ta ba el ge ne ral Jo sé 
Ma nuel Pe rey ra (com ba tien te en In ga vi co mo subte nien te en el ba ta llón Pun yán) que, des pués 
de ha ber re ci bi do una pri me ra he ri da, Ga ma rra fue aten di do por los te nien tes Fran cis co Diez 
Can se co y Ma nuel Sau ri, quie nes lo des mon ta ron del ca ba llo y le im pro vi sa ron un asien to con 
mo chi las. Sen ta do allí, Ga ma rra ha bría re ci bi do una se gun da y mor tal he ri da. 

Ha cia 1873 un mo ri bun do en una ha cien da de la cos ta, con fió a Ma nuel Gon zá lez Pra da un 
se cre to sen sa cio nal: él, sol da do pe rua no, ase si nó a Ga ma rra en In ga vi co mo ven gan za de mal-
tra tos de cuar tel. El da to, oral men te tras mi ti do por don Ma nuel, fue re co gi do de ma ne ra in ci-
den tal en la bio gra fía de la "Ma ris ca la" por Abra ham Val de lo mar en 1915 y en la del mis mo gran 
pan fle ta rio, por Luis Al ber to Sán chez; pe ro me re ció los ho no res de un li bro es pe cial pu bli ca do 
por Al fre do Gon zá lez Pra da en 1943 ba jo el tí tu lo de "Un cri men per fec to". 

A fa vor de la te sis del ase si na to no hay si no la con fe sión de un hom bre cu yo nom bre se 
ig no ra, he cha más de trein ta años des pués del acon te ci mien to.

El au tor del pre sen te li bro la re fu tó en 1945. Des pués de exa mi nar el asun to más cui da do-
sa men te, con si de ra que en el es ta do ac tual de los co no ci mien tos ca be lle gar, con ob je ti vi dad, 
solo a las si guien tes con clu sio nes: 1°) Ga ma rra, in me dia ta men te an tes de la ba ta lla o al ver lo 
ocu rri do en la pri me ra fa se de ella, es tu vo re suel to a mo rir y no in ten tó si quie ra aban do nar el 
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cam po; 2°) La in for ma ción de que fue he ri do al tra tar de con te ner la dis per sión pa re ce la más 
pro ba ble; 3°) No hay si no el tes ti mo nio de una so la per so na en el sen ti do de que un sol da do 
ven ga ti vo apro ve chó de la opor tu ni dad pa ra ase si nar lo; 4°) Es ve ro sí mil la ver sión de Cas ti lla de 
que Ga ma rra fue ul ti ma do por ma no bo li via na (des pués de se ña lar los si tios exac tos de los dos 
ba la zos que coin ci den con los que pre sen ta la ca sa ca ac tual men te con ser va da en el Cen tro de 
Es tu dios His tó ri co-Mi li ta res).

[ xI ] 
EL "LLA MA DO AL OR DEN" DE HE RRE RA.- So lem nes fue ron las exe quias al presidente 
Ga ma rra, he chas en la ciu dad de Li ma en la Ca te dral, el 4 de ene ro de 1842. "En la rús ti ca Pla za 
de Ar mas, los cla ri nes des tem pla dos; so bre la ciu dad, so llo zos de bron ce, los ta ñi dos de los 
tem plos; en to das las in du men ta rias, lu to; en to das las al mas, amar gu ra". Des de el púl pi to en 
aque lla ce re mo nia el pá rro co del hu mil de pue blo de Lu rín lla ma do Bar to lo mé He rre ra, no 
ha bló men daz men te de la vi da del hom bre que es ta ba re ci bien do la ca ri cia sar cás ti ca de los 
ho me na jes pós tu mos "Ha bla ré de su muer te, cas ti go nues tro", di jo. Des cri bió ad mi ra ble men te 
la ba ta lla de sas tro sa y pin tó al presidente ex pi ran te cir cun da do de pol vo, vol vién do se al Pe rú y 
di cien do, en el len gua je rá pi do del co ra zón: "Pa tria, mue ro por ti. Si tie nes ofen sas de qué 
re con ve nir me, ve có mo las ex pío. Mi san gre de rra ma da por tu se gu ri dad y por tu glo ria y los 
úl ti mos la ti dos de mi pe cho, cla man ¡Pa tria, per dón!". Pe ro el pro pó si to de es ta ora ción fú ne bre 
era ata car la cau sa del de sas tre. Y por eso pre gun tó: "¿Dón de se ha per di do esa im pre sión (no 
di go el en vi le ci mien to re pro ba do por Dios an tes que por el mun do), si no una im pre sión se ria 
y pro fun da que pro du cían las au to ri da des que se apo ya ba el se cre to del or den, de que la nue-
va ge ne ra ción solo tie ne idea por lo que le re fie ren? ¿Dón de es ta el res pe to que re cí pro ca men-
te se guar da ban es tas au to ri da des? Por lar go tiem po, ¿qué se ha res pe ta do en tre no so tros? Ca si 
to dos, lo di ré en es te día de do lor y de ver dad, han com ba ti do a to da au to ri dad; y to das las 
au to ri da des han com ba ti do en tre sí; por que el res pe to ha caí do en ri dí cu lo"…

Y en otro pá rra fo ex cla mó: "¿Y qué po dré de cir yo, se ño res, que nos con sue le? Vein tiún años 
he mos vi vi do aban do na dos a unos mis mos pe ca dos. No han si do par te al vol ver nos al ca mi no 
del or den las con ti nuas ame na zas del Se ñor. Qui so al fin cas ti gar nos; y pa ra que el do lor y la 
ver güen za nos fue ran más sen si bles es co gió el bra zo sin vi gor, el mi se ra ble bra zo de Bo li via. 
¿Qué po dré de cir que nos con sue le? El es pí ri tu se cre to de par ti do ha bía usur pa do el amor a la 
pa tria; y la pa tria que solo es vi si ble pa ra los co ra zo nes que le pre sen tan el tri bu to de su amor, 
no exis tía pa ra mu chos. El há bi to de no obe de cer las ins ti tu cio nes ni la au to ri dad pú bli ca es ta-
ba in ve te ra do. Una par te de las tro pas de so be de ció, pues, a sus je fes; ca re ció de en tu sias mo 
pa ra de fen der la pa tria; no la vio y vol vió ca ras ¿a pre sen cia de quién? de sol da dos bo li via nos… 
¿Qué po dré de cir que nos con sue le?".

In ga vi era un cas ti go. De bía ser una ex pia ción. "Que la san gre del Ge ne ra lí si mo Pre si den te 
nos re cuer de siem pre has ta dón de pue de con du cir a las na cio nes el aban do no de sus hi jos".

MARzO

1842
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[ I ] 
A IN VA SIÓN BO LI VIA NA EN EL SUR DEL PE RÚ.- Los bo li via nos in va die ron Pu no, Tac na, 
Ari ca, Ta ra pa cá y por muy cor to tiem po, Mo que gua. El presidente Me nén dez op tó por el ca mi no 
de pro se guir la gue rra y no es cu chó los con se jos pa ci fis tas de Men di bu ru. Hu bo un ins tan te en 
que cre yó Ba lli vián que Vi van co, ba sa do en la ad he sión de Are qui pa, se iba a pro cla mar dic ta dor 
de la Re pú bli ca sud-pe rua na in de pen dien te, pa ra di vi dir el Pe rú sin vín cu lo fe de ral y de jar a Bo li-
via en re he nes Ari ca, has ta que se ajus ta ra el tra ta do de fi ni ti vo de paz. Vi van co re hu só to mar tan 
ve da do ca mi no pa ra sa tis fa cer su am bi ción.

EL COM BA TE DE TA RA PA CÁ Y LAS BA LAS DEL NI ÑO DIOS.- Un des ta ca men to Bo li via no 
lle gó a Ta ra pa cá, ca pi tal de la pro vin cia del mis mo nom bre, el 2 de ene ro de 1842. Es ta ba a las 
ór de nes del co ro nel Jo sé Ma ría Gar cía. Ba jo el co man do del ma yor Juan Buen día sa lió de Iqui que 
una co lum na de vo lun ta rios a com ba tir lo. La in te gra ban ciu da da nos del ve cin da rio y emi gra dos 
de Tac na. En el ata que al cuar tel bo li via no se unie ron a Buen día mu chos ve ci nos de Ta ra pa cá. La 
lu cha du ró de las on ce de la no che del 6 de ene ro a las sie te de la ma ña na del día si guien te. Las 
mu ni cio nes de los pe rua nos lle ga ron a ago tar se. "Pe ro los en tu sias tas ciu da da nos (ex pre só 
Buen día en el par te que hi zo so bre es ta jor na da) con el res to del ve cin da rio, no die ron lu gar a 
que se ex pe ri men ta ra es ta ne ce si dad, pues ellos mis mos du ran te el com ba te se ocu pa ban en 
cons truir los pa que tes mu ni cio na dos". Se gún se di jo, la ima gen ve ne ra da de la igle sia lle gó a ser 
fun di da y de ella pro vi nie ron las lla ma das "ba las del ni ño Dios" que ins pi ra ron una de las tra di-
cio nes de Ri car do Pal ma.

El co ro nel Gar cía pe re ció en la lu cha. Que da ron pri sio ne ros al gu nos je fes y ofi cia les y unos 
cua ren ta sol da dos. El ar ma men to cap tu ra do fue re par ti do en tre los ve ci nos. Los bo li via nos no 
in ten ta ron avan zar nue va men te so bre Ta ra pa cá. 

COM BA TE DE AL TOS DE CHI PE Y EVA CUA CIÓN DE ARI CA Y TAC NA.- El pre fec to de 
Mo que gua, Ma nuel de Men di bu ru, di ri gió des de Ca mia ra la re sis ten cia de los pue blos en el in te-
rior de Tac na. Las par ti das de gue rri llas man da das por Juan Bau tis ta Ra mos y Ma nuel La va yen 
re cha za ron con éxi to, en el lu gar lla ma do Al tos de Chi pe, a un des ta ca men to bo li via no sa li do de 
esa ciu dad. Se dis tin guie ron en es te en cuen tro los emi gra dos de Tac na en ca be za dos por Jo sé 
Ro sa Are (25 de di ciem bre de 1841).

Las gue rri llas de Ra mos y La va yen tu vie ron otras es ca ra mu zas con los in va so res. To da la 
re gión de Sa ma que dó en po der de ellas. Po co des pués, sin re la ción con di chos com ba tes, el 19 
de fe bre ro, los bo li via nos de so cu pa ron Ari ca y el 21 de fe bre ro hi cie ron lo mis mo en Tac na, con 
da ños a la pro pie dad y en la po bla ción y a cos ta de nu me ro sas de ser cio nes. Al re pa sar la cor di-
lle ra con mo ti vo de la in mi nen te lle ga da de las tro pas pe rua nas pro ve nien tes del nor te, se con-
cen tra ron en el de par ta men to de Pu no.

La ma ri na de gue rra con tri bu yó a los éxi tos de los gue rri lle ros de la cos ta.

L
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LAS GUE RRI LLAS EN PU NO.- Co mo el grue so del ejér ci to in va sor se es ta cio nó en es te 
de par ta men to, la ac ti vi dad bé li ca fue allí ma yor. Los asal tos a avan za das y a par ti das que cum-
plían co mi sio nes es pe cia les, las rup tu ras de con vo yes, el fe nó me no de las de ser cio nes (pues 
mu chos de los pri sio ne ros en la ba ta lla de In ga vi ha bían si do en ro la dos en el ejér ci to bo li via-
no) se su ce die ron con fre cuen cia. Je fe po lí ti co y mi li tar del de par ta men to fue el co ro nel Ru de-
cin do Bel trán. En tre los je fes de las gue rri llas es tu vie ron Cho que ca lla ta en Huan ca né, Men do-
za y los Pi men tel en Lam pa, Eduar do Lo za en Chu chi to, To más In fan tes en las ve cin da des de 
Pu no. Al gu nos de los ca be ci llas de la re sis ten cia, co mo Cho que ca lla ta y To más In fan tes, fue ron 
fu si la dos por los bo li via nos.

EL COM BA TE DE MO TO NI.- Uno de los en cuen tros más no ta bles fue el que tu vo lu gar en el 
cam po lla ma do Mo to ni, si tua do a me dia le gua de dis tan cia de Pu ca rá, en una es pe cie de trián-
gu lo con el pe ñón de ex traor di na ria al tu ra si tua do cer ca de ese lu gar. Ru de cin do Bel trán di ri gió 
per so nal men te el 26 de di ciem bre de 1841 el ata que a una co lum na de ope ra cio nes del ejér ci to 
bo li via no que es ta ba al man do del co ro nel Za ti zá bal. Des pués de dos ho ras y me dia de lu cha, los 
bo li via nos fu ga ron de jan do nu me ro sos pri sio ne ros y gran can ti dad de ar ma men to. Con es te 
ma te rial se for mó el fa mo so ba ta llón Mo to ni.

Bel trán con tó en es ta jor na da con fuer zas de ca ba lle ría y ar ti lle ría com pues ta por guar dias 
na cio na les y la ju ven tud de la re gión or ga ni za das se gún los pue blos a los que per te ne cían. Los 
ve ci nos de Pu ca rá tu vie ron la ac tua ción más des ta ca da.

El re cuer do del com ba te de Mo to ni per du ró du ran te al gún tiem po en la re gión. Juan Bus ta-
man te es cri bió en una de las pá gi nas de su Via je al Vie jo Mun do (1845): "De ese mis mo triun fo 
vie ne el que has ta las mu je res pu ca re ñas re cuer den con ufa nía y des va ne ci mien to las he roi ci da-
des que sus ma ri dos y sus hi jos des ple ga ron en aque lla ba ta lla; ha blan de ella con amor ¿qué 
di go con amor? … con una suer te de de li rio muy lau da ble. Ni es ex tra ño, pues to que ellas mis-
mas ayu da ron al triun fo ocu pán do se en ha cer car tu chos, con du cir ar mas y mu ni cio nes de bo ca 
y gue rra al mis mo cam po de ba ta lla, en el cual es ti mu la ban a los com ba tien tes". 

LOS TO ROS DE PO SO CO NI. EL COM BA TE DE ORU RI LLO.- Por dos ve ces pa re ció el ejér ci to 
bo li via no que rer avan zar so bre el Cuz co don de San Ro mán or ga ni za ba el ejér ci to pe rua no. La 
pri me ra fue a fi nes de ene ro y San Ro mán to mó las pro vi den cias ne ce sa rias pa ra re ti rar se y pa sar 
al río Apu rí mac. La se gun da tu vo lu gar a fi nes de mar zo y San Ro mán dio las ór de nes pa ra que 
sus tro pas mar cha ran a Co ta bam bas. Pe ro en nin gu na de am bas oca sio nes se pro du jo la ofen si va 
es pe ra da. El 1° de abril, des de Si cua ni, el co man dan te ge ne ral de la di vi sión bo li via na de van guar-
dia, Luis La ra, se di ri gió al ge ne ral pe rua no pa ra co mu ni car le la lle ga da al sur del ne go cia dor de 
la paz, Fran cis co Ja vier Ma riá te gui, jun to con el mi nis tro chi le no Ven tu ra La va lle, pa ra pro po ner un 
ar mis ti cio y anun ciar la re ti ra da de los in va so res a San ta Ro sa. Es te pe di do no fue acep ta do.

Una co lum na bo li via na de más de 300 pla zas, que ha bía ocu pa do el pue blo de Oru ri llo, en 
mar cha de Lam pa a Oru ri llo, fue ata ca da y ven ci da el 3 de abril por fuer zas de ca ba lle ría e in fan-
te ría in fe rio res en nú me ro, al man do del te nien te co ro nel Pa blo Pi men tel y del ca pi tán Ma ria no 
Ma ce do. Lle ga ron a ser cap tu ra dos co mo cien hom bres de tro pa, va rios je fes y ofi cia les, más de 
cien fu si les y el equi pa je de los in va so res. En es ta es ca ra mu za que pre ce dió al en cuen tro de Oru-
ri llo se pro du jo una es ce na pin to res ca, pro pia de un cua dro o de una no ve la, cuan do unos trein-
ta to ros bra vos de los fa mo sí si mos de Po so co ni, arre me tie ron con tra los ji ne tes bo li via nos y 
con tra los in fan tes pe rua nos.

Jo sé Ca si mi ro Ulloa ha afir ma do que el he cho de ar mas de Oru ri llo tu vo de ci si va in fluen cia en 
el éxi to de las ne go cia cio nes de paz.

[ 1842 enero 22 ]

EL COMBATE DE 

TARAPACÁ. El señor 

Juan Buendía da cuenta 

a la nación de la 

victoria del combate de 

Tarapacá en la edición 

del día 22 de enero de 

El Comercio. Allí, dice: 

“(…) estos pueblos se 

hallan libres de la 

incursión boliviana, 

castigando esta 

agresión de una 

manera ejemplar y 

escarmentándolos por 

los insultos, que 

supieron inferirle al 

abrigo y positiva 

certidumbre de que 

permanecían en un 

estado inerme (…)”.
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SE fIRMA LA PAz DE 

ACORA (PunO) EnTRE 

PERÚ Y BOLIVIA. 

CESAn ASí LAS 

HOSTILIDADES EnTRE 

ESTOS DOS PAíSES 

VECInOS. EL EJéRCITO 

BOLIVIAnO, quE 

HABíA InVADIDO 

PunO, TACnA, ARICA, 

TARAPACá Y 

MOquEGuA, ES 

DERROTADO POR EL 

EJéRCITO PERuAnO Y 

OBLIGADO A 

RETIRARSE. BOLIVIA 

SE COMPROMETIÓ 

ADEMáS A EnTREGAR 

LOS RESTOS DE 

AGuSTín GAMARRA 

AL PERÚ.

7JunIO
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[ perú ]

EL HO ME NA JE OFI CIAL A PU NO Y MO QUE GUA POR SU AC TUA CIÓN DU RAN TE LA 
GUE RRA CON BO LI VIA.- Cel so Ma ce do Pas tor (a quien dé be se un es tu dio so bre los com ba tes 
de Mo to ni y Oru ri llo) los ha lla ma do "pá gi nas en blan co de la his to ria del Pe rú". Con ello ha que ri do 
se ña lar que no han re ci bi do de la pos te ri dad la aten ción que me re cen. De be ser re pa ra da tan 
in jus ta omi sión.

No fue par co el ho me na je ofi cial con tem po rá neo a los hé roes de la re sis ten cia en 1842. Los 
ven ce do res de Mo to ni y Oru ri llo re ci bie ron una me da lla que lle va ba la ins crip ción: "A los de fen so-
res de la Na ción en el he roi co de par ta men to de Pu no". En una pro cla ma di ri gi da a los pu ne ños el 
18 de ma yo de 1842 el ge ne ral en je fe del ejér ci to pe rua no, La Fuen te, les di jo al ha cer se car go de 
su co man do: "Ha béis com ba ti do por la in de pen den cia de la pa tria; na die pue de dis pu ta ros la glo-
ria de vues tra he roi ca re sis ten cia. Vues tros ge ne ro sos pe chos han su pli do la fal ta de ele men tos 
pa ra re cha zar al ene mi go; en vues tras al mas no bles ha béis en con tra do re cur sos ines pe ra dos".

El de cre to ex pe di do por Juan Bau tis ta de La va lle, a nom bre del je fe de la na ción, Juan Cri sós-
to mo To rri co, el 6 de se tiem bre de 1842, con do nó la deu da exis ten te en los de par ta men tos de 
Pu no y Mo que gua por las con tri bu cio nes de pre dios rús ti cos y ur ba nos y sus pen dió has ta nue va 
or den el co bro de ellas.

"Per di do ca si to do el ejér ci to y su ar ma men to (afir mó Me nén dez en su men sa je al Con gre so de 
1845), ago ta do el país de re cur sos, sem bra da la cons ter na ción y la alar ma por ca si to dos los án gu-
los de la Re pú bli ca, el Pe rú ha bría que da do a mer ced del ven ce dor sin el pa trio tis mo y los es fuer zos 
de los pue blos del sur que, sin más ar bi trios que los que su mi nis tran el va lor de ses pe ra do, pu die-
ron con te ner ese to rren te des bor da do que ve nía a arra sar la tie rra de nues tros pa dres. Los im pre-
sos, los par tes pu bli ca dos, que sin du da ha bréis leí do, os ha bla rán con más elo cuen cia de lo que 
pue do ha cer hoy. Los re co rría en ton ces ad mi ra do y en ter ne ci do. Es ta es la oca sión de re co men da-
ros unos ciu da da nos que por tan tos tí tu los son acree do res a la gra ti tud na cio nal y me re cen que 
les ha gáis una ma ni fes ta ción dig na de vos y de sus he roi cos sa cri fi cios. Ellos de rra ma ron su san gre 
y per die ron su for tu na; y el huér fa no y la viu da ha cen la me jor prue ba de que tie ne el Pe rú hi jos 
que aman so bre su vi da el ho nor y la di cha de la pa tria".

El re cuer do de las jor na das de di ciem bre de 1841 y co mien zos de 1842 de ter mi nó que 
Pu no re ci bie ra el tí tu lo de "Va lien te, es for za do y leal de par ta men to" (de cre to le gis la ti vo de 21 
de oc tu bre de 1845). An tes ha bía se le con fe ri do el de "be ne mé ri to y he roi co" (ley del 9 de 
no viem bre de 1839). La des truc ción y la de so la ción del de par ta men to de Pu no al can za ron en 
es ta épo ca ex tre mos pa vo ro sos.

La mis ma de no mi na ción de "Va lien te, es for za do y leal de par ta men to" y, por si mi la res mo ti vos, 
asig nó el men cio na do de cre to le gis la ti vo de 21 de oc tu bre de 1845 al de Mo que gua. Ta ra pa cá 
for mó par te de él has ta que la ley de 1° de di ciem bre de 1868 lo con vir tió en pro vin cia li to ral.

EL EJéR CI TO DE NIE TO Y MEN DI BU RU.- Apar te del ejér ci to que en Cuz co or ga ni zó San 
Ro mán y cu yo man do es tu vo lue go a car go de La Fuen te, co mo se ha di cho, for ma ron otro Men-
di bu ru y Nie to en Tac na y Mo que gua con es ca sos re cur sos. A Men di bu ru se lle gó a unir el es cua-
drón de la guar dia de Ba lli vián com pues to por emi gra dos ar gen ti nos que se pro nun ció en Ila ve el 
30 de ene ro; en la de ser ción lle vó sus co ra zas de co bre y sus ca ba llos de ti ro. La su ble va ción de dos 
com pa ñías del ba ta llón Are qui pa per te ne cien te al ejér ci to de Nie to y su in ten to de sa quear 
Mo que gua el 27 de mar zo de 1842, die ron lu gar a la eje cu ción su ma ria de tres sar gen tos, uno 
bo li via no, otro por tu gués y otro pe rua no.

POR QUé NO AVAN ZÓ BA LLI VIÁN HAS TA EL APU RÍ MAC.- El pri mi ti vo plan bé li co de Ba lli-
vián ha bía si do to mar la lí nea del Apu rí mac; pe ro la re sis ten cia que en con tró en Tac na y Pu no y los 
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apres tos de Men di bu ru y Nie to dis tra je ron una par te de sus fuer zas. Cuan do más tar de qui so ama-
gar el Cuz co ha bía cre ci do la pu jan za de los pa trio tas de Pu no; y ya Men di bu ru ha bía or ga ni za do 
en Tac na unos mil hom bres que hu bie ran po di do in va dir el te rri to rio bo li via no. Este fue el gran 
ser vi cio que pres ta ron las tro pas de Men di bu ru sin ha ber lle ga do a com ba tir.

ME DIA CIÓN DE CHI LE Y LA NUE VA PO SI BI LI DAD DE LA CE SIÓN DE ARI CA A BO LI VIA.- 
Tam po co el ejér ci to del Cuz co lle gó a com ba tir con tra los in va so res. La gue rra de 1841 se ha bía 
pro du ci do rá pi da men te sin que Chi le tu vie ra tiem po de im pe dir la, pues no mi ra ba con sim pa tía, 
co mo di ce el his to ria dor En ci na, que Ga ma rra hi cie ra des de Li ma la jor na da que San ta Cruz em pren-
dió des de el Al ti pla no. En de fen sa de la in te gri dad de Bo li via y de su li bre co mer cio por el puer to de 
Co bi ja, a la vez que den tro de la in sis ten cia pa ra la eli mi na ción de San ta Cruz, ofre ció su me dia ción. 
El Pe rú la acep tó con dos con di cio nes, fi ja das por el Con se jo de Es ta do, a pe sar de la de rro ta de In ga-
vi y sus in me dia tas con se cuen cias: que el país me dia dor die se ga ran tía de que San ta Cruz no ha bía 
de vol ver a go ber nar en Bo li via y que las tro pas de ese país eva cua ran pre via men te el te rri to rio in va-
di do. El ple ni po ten cia rio chi le no, Ven tu ra La va lle, se ne gó a acep tar la pri me ra y via jó a Are qui pa pa ra 
son dear el áni mo de Ba lli vián acer ca de la se gun da con di ción; la res pues ta fue ne ga ti va.

En tre las ins truc cio nes en via das a La va lle es tu vo la de que si Bo li via de man da ba el puer to 
de Ari ca y ofre cía co mo pre cio una su ma de di ne ro, Chi le po dría acep tar esa su ma y, por lo tan-
to, la trans fe ren cia de do mi nio de aquel puer to, a cuen ta de la can ti dad que el Pe rú le adeu da-
ba. Es to ha si do re ve la do por Ri car do Mon ta ner Be llo en su li bro Ne go cia cio nes di plo má ti cas 
en tre Chi le y Pe rú (1839-1846).

Pa ra "im po ner" la paz fue en via do de San tia go de Li ma el mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res 
Ra món Luis Ira rrá za val, con el pre tex to de un via je por sa lud. Al lle gar, el can ci ller se en con tró con 
que, por fin, des pués de una reu nión de je fes mi li ta res y ci vi les en Li ma, el Pe rú ha bía re ti ra do sus 
de man das pre vias y ac ce di do a nom brar un ple ni po ten cia rio, pa ra fir mar el tra ta do con la con di-
ción de que no hu bie sen ce sio nes te rri to ria les y la de que el ejér ci to bo li via no se re ti ra ra ape nas 
fue ra apro ba do el tra ta do.

CON FE REN CIA DE VIL QUE.- El Con se jo de Es ta do, an tes de au to ri zar las ne go cia cio nes de paz, 
de ci dió ave ri guar las cau sas que obli ga ban a bus car la. Una co mi sión de es te or ga nis mo, in te gra da 
por Be ni to La so y Pas cual del Cas ti llo, pi dió que di chas ne go cia cio nes se hi cie ran a la par que pro-
se guían los pre pa ra ti vos bé li cos, y que se exi gie ra la de so cu pa ción in me dia ta del te rri to rio y la 
en tre ga de los pri sio ne ros. El Con se jo apro bó la pri me ra con di ción.

El ple ni po ten cia rio pe rua no fue Fran cis co Ja vier Ma riá te gui. Jun to con La va lle par tió al sur. La va-
lle fue nom bra do mi nis tro de Chi le an te Bo li via. Ba lli vián nom bró a Hi la rión Fer nán dez. Los tres se 
reu nie ron en el pue ble ci to de Vil que, cer ca de Pu no, el 9 de ma yo de 1842. Los di plo má ti cos en tra-
ron en vi vos de ba tes. A las re cri mi na cio nes y dis cul pas co ne xas con la bre ve y ten sa his to ria de 
am bos paí ses, se agre ga ron te mas po lé mi cos ema na dos de la di ver si dad de in te re ses co mer cia les. 
Ade más, Ma riá te gui plan teó pe ren to rias de man das so bre el pa go de los gas tos efec tua dos por el 
Pe rú en Bo li via, du ran te la In de pen den cia y de par te de los gas tos efec tua dos en las cam pa ñas de 
Res tau ra ción, co mo si la ba ta lla de In ga vi no se hu bie ra li bra do; y exi gió la de mo li ción de la co lum-
na con me mo ra ti va de esa ba ta lla que Ba lli vián ha bía man da do eri gir con ins crip cio nes jac tan cio sas. 
Las con fe ren cias du ra ron has ta el 15 de ma yo.

CON FE REN CIA DE ACO RA. TRA TA DO DE PAZ DE PU NO.- La va lle ob tu vo el 5 de ju nio una 
en tre vis ta en tre los ge ne ra les Ba lli vián y La Fuen te y los se ño res Fer nán dez, Ola ñe ta y Ma riá te gui en 
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el pue ble ci to de Aco ra. Los mi li ta res lle ga ron a un acuer do que los di plo má ti cos no ha bían po di do 
efec tuar. En una no che que da ron re suel tos los pun tos del tra ta do de paz. Ba lli vián se com pro me tió, 
por se pa ra do, sin que ello fi gu ra se en el tex to del pac to, a or de nar que fue ran re ti ra das de la co lum-
na eri gi da en In ga vi to das las ins crip cio nes ofen si vas pa ra el Pe rú y a de vol ver el ca dá ver de Ga ma rra.

El Tra ta do de Pu no ex pre só so me ra men te que am bos be li ge ran tes con ve nían en ol vi dar pa ra 
siem pre los mo ti vos de la gue rra; el Go bier no de Bo li via se obli gó a eva cuar, en un pla zo de ocho 
días, el te rri to rio ocu pa do; ade más, que dó ce di do re cí pro ca men te cual quier de re cho a in dem ni za-
cio nes por gas tos de gue rra.

La fir ma de es te con ve nio se efec tuó en Pu no el 7 de ju nio de 1842.
Se gún Me nén dez en su men sa je de 1845, en los je fes mi li ta res del sur lle gó a do mi nar la idea 

de no pro se guir la gue rra. "An tes de que es ta lla ra una se di ción en el ejér ci to (afir mó) fue ne ce sa rio 
pres tar se a sus cri bir los tra ta dos…".

Ba lli vián ob tu vo que la de so cu pa ción del te rri to rio in va di do se rea li za ra en una fe cha pos te rior 
a la fir ma del tra ta do; y ob tu vo, asi mis mo, el man te ni mien to de la co lum na de In ga vi aun que sin 
sus pa la bras ofen si vas, que él man dó re ti rar por de cre to da do en Co cha bam ba el 25 de ju lio de 
1842, en el que ade más, au to ri zó a en tre gar los res tos de Ga ma rra si co mi sio na dos del Pe rú lo 
pe dían. Al mis mo tiem po, que da ron si len cia dos los re cla mos eco nó mi cos que el Pe rú ha cía a Bo li-
via tan to por la deu da con traí da du ran te la gue rra de la In de pen den cia co mo por los per jui cios 
oca sio na dos por San ta Cruz.

¿POR QUé LA PAZ DE PU NO?.- Sin em bar go, al gu nos his to ria do res bo li via nos ca li fi can el Tra-
ta do de Pu no co mo una vic to ria di plo má ti ca pe rua na. Ba lli vián ga nó la gue rra; pe ro le es ca mo tea-
ron la paz. Se ha di cho que la si tua ción del Pe rú era tan ma la –ejér ci tos im pro vi sa dos, fal ta de un 
gran je fe mi li tar, fe roz efer ves cen cia de las fac cio nes po lí ti cas de ba jo de la paz pú bli ca apa ren te, 
cri sis eco nó mi ca– que Ba lli vián hu bie ra po di do, si no pro se guir su in va sión, al me nos ra di car se en 
el te rri to rio con quis ta do. La ce sión de Ari ca ha bía si do con tem pla da por el Go bier no de Chi le en 
sus ins truc cio nes a La va lle, co mo ya se ha in di ca do.

El cau di llo bo li via no no si guió esa po lí ti ca. Te nía pri sa pa ra vol ver a Bo li via a con so li dar su au to ri-
dad de bi li ta da por la au sen cia, ger men de nue vas am bi cio nes. Su si tua ción eco nó mi ca era ma la. 
Bo li via, es quil ma da por las gue rras de San ta Cruz y la in va sión pe rua na, no que ría aven tu ras ex te rio-
res. Ba lli vián des con fia ba de las vi ci si tu des de la gue rra y sa bía que los pe rua nos es ta ban lu chan do 
en su pro pio te rre no, no sin éxi tos me ri to rios por la ac ción es pon tá nea de los pue blos en los de par-
ta men tos de Pu no y Mo que gua, a pe sar de que el ejér ci to de lí nea no se ha bía si do pues to aún en 
ac ción; mien tras que la ma ri na, due ña de Co bi ja y de Ari ca, po día es ta ble cer un blo queo asaz da ño-
so. Un gol pe ad ver so del azar le ha ría per der no solo el pres ti gio que el gol pe de for tu na de In ga vi le 
de pa rara si no, tam bién, el po der po lí ti co que era su esen cial preo cu pa ción. Os cu ra men te in tuía que 
la de bi li dad del Pe rú era tran si to ria; que no hu bie se po di do Bo li via so juz gar lo o am pu tar lo per ma-
nen te men te; y que un tra ta do pru den te man te nía in tac tos los lau re les de In ga vi y des pe ja ba el 
por ve nir. Así de ci dió, pues, aus pi ciar un tra ta do que "can ce la ra to dos los pre tex tos pa ra una nue va 
gue rra". No fue ese, sin em bar go, su pen sa mien to en los años pos te rio res, ca si in me dia ta men te des-
pués. Lo que no qui so, no pu do o no su po ha cer con el Pe rú exan güe de Me nén dez, lo in ten tó con 
el Pe rú con va le cien te de Cas ti lla: se pa rar las pro vin cias del li to ral sur. Y lo hi zo en mi nús cu las in tri gas 
y no en es pec ta cu la res cam pa ñas, por lo cual que dó es te plan en las al can ta ri llas de la his to ria.

PRO BLE MAS CO MER CIA LES Y TRI BU TA RIOS QUE EL TRA TA DO DE PU NO DE JÓ PEN-
DIEN TES.- En su ar tí cu lo 3° el Tra ta do de Pu no ex pre só que las dos par tes con tra tan tes re co no cían 
el prin ci pio de la li ber tad y per fec to de re cho que ca da una de ellas te nía pa ra arre glar sus le yes fis-

AL MORIR GAMARRA, 

Su VICEPRESIDEnTE 

MAnuEL MEnénDEz 

TOMA EL PODER, 

PERO LOS MILITARES 

nO RECOnOCEn Su 

AuTORIDAD Y En 

ESTA fECHA 

nOMBRAn COMO 
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fRAnCISCO DE VIDAL. 
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 LA IGLESIA DE SAN LÁZARO. A mediados del siglo XIX, las iglesias eran además de un sitio de adoración, un lugar de 
encuentro y sobre todo, un atractivo para los extranjeros. De las 56 iglesias y conventos con que contaba la ciudad 
de Lima, la iglesia de San Lázaro del Rímac era una de las más fascinantes. Fundada en 1563, fungía además de fosa 
común, ya que allí eran enterrados los pobres y mendigos que morían en las calles. Aquí vemos una fotografía de 
Eugene Courret que muestra la calle que desemboca en la iglesia (hoy jirón Trujillo).
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El político limeño 

asumió el Poder 

Ejecutivo en tres 

ocasiones: en 1840, 

mientras el presidente 

Gamarra se encontraba 

enfermo; en 1841, tras 

la muerte de Gamarra; 

y en 1844, cuando 

triunfó la revolución 

encabezada por Nieto y 

Castilla. También ocupó 

la prefectura de Lima y 

la Presidencia del 

Consejo de Estado.

MANUEL
MENéNDEZ
(1793-1847)
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ca les y re la cio nes de co mer cio co mo me jor con vi nie ra a sus in te re ses; es te mis mo prin ci pio ser vi ría 
de ba se cuan do cre ye sen opor tu no ce le brar un tra ta do de co mer cio. Bo li via de fen dió aquí el de cre-
to da do en La Paz el 20 de fe bre ro de 1842 que si guió vi gen te. Con sig nó es te de cre to, en su par te 
ini cial, que no ha bía pac to al gu no ex plí ci to que de ter mi na ra las re la cio nes de co mer cio en tre am bos 
paí ses, ya por ha ber ca du ca do el que exis tía, ya por ha ber ro to la in va sión los vín cu los de amis tad. 
Pa ra fo men to del puer to de La Mar o Co bi ja es ta ble ció un im pues to de 40% a los efec tos ul tra ma ri-
nos que se in tro du je ran en la Re pú bli ca por las fron te ras de la tie rra; en cuan to al co mer cio de Co bi-
ja ra ti fi có los de re chos se ña la dos por la ley de 13 de oc tu bre de 1840 y agre gó otras car gas tri bu ta rias. 
Ade más or de nó que los pro duc tos de la in dus tria agrí co la y fa bril de los Es ta dos ve ci nos pa ga ran un 
gra va men de 20% au men tan do el de los vi nos al 25% y el de los aguar dien tes al 30%. Es tos asun tos 
con tri bu ye ron a las di ver gen cias en tre el Pe rú y Bo li via que se ahon da ron en 1846 y 1847.

[ II ] 
LOS PRO BLE MAS DEL GO BIER NO DE ME NéN DEZ.- Ga ma rra usó de su in fluen cia pa ra lle var 
a la Pre si den cia del Con se jo de Es ta do, o sea a la Vi ce pre si den cia de la Re pú bli ca, no a un mi li tar 
si no a un agri cul tor, don Ma nuel Me nén dez. Asu mió Me nén dez la Je fa tu ra del Es ta do cuan do 
Ga ma rra em pren dió la cam pa ña de Bo li via en 1841. Su ges tión no fue su bor di na da o fu gaz co mo 
ha bía si do la de sus an te ce so res ci vi les en el ejer ci cio in te ri no del man do su pre mo: Sa la zar y Ba quí-
ja no, Re yes, Te lle ría, Cam po rre don do. Le to có afron tar las con se cuen cias del de sas tre mi li tar de 
In ga vi y de la in va sión bo li via na en el sur del país y asu mir la res pon sa bi li dad de las ges tio nes de 
paz. El Con se jo de Es ta do au to ri zó la pró rro ga de las elec cio nes pre si den cia les; pe ro ella no im pi dió 
que fer men ta ran am bi cio nes, es pe ran zas e in te re ses con tra pues tos al re de dor de ese pro ce so. 
Me nén dez hu bie ra po di do ser de rro ca do por el ge ne ral en je fe del ejér ci to, La Fuen te, an te quien 
no fal ta ron con se je ros que a ello lo in du je sen; o al gún otro je fe mi li tar bien pu do in ten tar la re pe ti-
ción de lo que ocu rrie ra pri me ro con Sa la zar y Ba quí ja no en 1829 por obra del pro pio La Fuen te y, 
lue go, en 1835, a con se cuen cia de la irrup ción de Sa la verry. No fue igual la si tua ción en tre no viem-
bre de 1841 y ju lio de 1842. En las pos tri me rías de ese pe río do de apa ren te es ta bi li dad po lí ti ca pu do 
fir mar se el tra ta do de paz con Bo li via.

Pe ro Me nén dez tu vo otro mo ti vo de se ria preo cu pa ción, ade más del con flic to bé li co en el sur 
y de la su ce sión pre si den cial. Fue el que oca sio na ron al Pe rú San ta Cruz y los pros cri tos pe rua nos 
en el Ecua dor y el presidente de esa Re pú bli ca, ge ne ral Juan Jo sé Flo res. Con el ob je to de dar ma yor 
cla ri dad a es te asun to se ha re ser va do pa ra el pre sen te ca pí tu lo la se rie de he chos que, con es tric to 
sen ti do cro no ló gi co, co rres pon de, en par te, a un pe río do an te rior.

LA TEN TA TI VA EX PAN SIO NIS TA DE FLO RES SO BRE NUE VA GRA NA DA.- Flo res era un cau-
di llo in quie to que as pi ra ba a en san char el te rri to rio del Es ta do que man da ba y que él ha bía cons ti-
tui do. Su afán ex pan sio nis ta se orien tó os ten si ble men te por el la do de Nue va Gra na da. Des pués de 
in tri gas y de lu chas en tró a Pas to co mo pa ci fi ca dor en se tiem bre de 1841 no sin que an tes, en es ta 
pro vin cia, co mo en Tu que rres, bro ta ran, ba jo su ins pi ra ción, de cla ra cio nes de ane xión al Ecua dor. 
Por bre ve tiem po pa re ció ama gar Po pa yán. Sin em bar go, el Go bier no neo gra na di no lo gró de te ner 
esa ame na za, ha cer le de vol ver Pas to y li qui dar el se pa ra tis mo de la zo na que hu bie ra po di do ser 
atraí da a la ór bi ta ecua to ria na.

La aven tu ra neo gra na di na de Flo res in te re sa a la his to ria del Pe rú por que sir ve pa ra re ve lar sus 
ten den cias co mo go ber nan te y por que ex pli ca los mo ti vos en la de ci sión de con cen trar se en los 
pla nes pa ra avan zar ha cia el sur.

La pre sen cia de San ta Cruz y de los de más emi gra dos de la Con fe de ra ción sir vió, sin em bar go, 
co mo un ex ci tan te pa ra Flo res. En tre 1840 y me dia dos de 1842 co men zó este a de fi nir len ta men te, 
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y con al gu nas in ter mi ten cias y va ci la cio nes, un vas to plan po lí ti co cu yas ca rac te rís ti cas prin ci pa les, 
pa ra el mo men to in me dia to, fue ron las si guien tes: a) des truir al Pe rú; b) ayu dar al ex pro tec tor y sus 
ami gos no solo en su cam pa ña pe rio dís ti ca si no en sus pla nes sub ver si vos en el Pe rú y Bo li via; c) 
bus car la alian za con Chi le, si ello era po si ble, y plan tear el pro ble ma de lí mi tes pe rua no-ecua to ria-
no. Des pués de la ba ta lla de In ga vi se agre gó a esas di rec ti vas la alian za con Ba lli vián.

LA TEN TA TI VA DE FLO RES PA RA LA DE SA PA RI CIÓN DEL PE RU. RE CHA ZO DE CHI LE 
A ES TA FÓR MU LA.- Flo res in ci tó al en car ga do de ne go cios chi le no en Qui to pa ra que la 
Re pú bli ca del sur coo pe ra se, con la fuer za si era ne ce sa rio, en la par ti ción del Pe rú. Una sec ción 
de es te te rri to rio de bía ser ane xa da al Ecua dor y la otra di vi di da en dos Es ta dos in de pen dien tes. 
No solo que ría Flo res las pro vin cias de Jaén y May nas si no ade más, zo nas adi cio na les co mo 
pa go de una deu da. La com pro ba ción de es ta fór mu la há lla se en los do cu men tos ori gi na les 
que ci tan Ri car do Mon ta ner Be llo en su His to ria di plo má ti ca de la in de pen den cia de Chi le y tam-
bién Ro bert. R. Burr en By Rea son or By For ce (Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1967). Co mo ar gu-
men tos fa vo ra bles es gri mié ron se la con vi ven cia de una dis tri bu ción te rri to rial más equi ta ti va 
en el Pa cí fi co su da me ri ca no, la si tua ción me nes te ro sa del Ecua dor y, asi mis mo, el pe li gro de un 
avan ce pe rua no so bre Cuen ca y Gua ya quil.

La Can ci lle ría chi le na re cha zó con fe cha 10 de mar zo de 1840 la ofer ta de di vi dir y de mu ti lar 
el Pe rú. Sos tu vo en ton ces la te sis de que se guía la po lí ti ca de man te ner el sta tus quo de 1835.

Se tra ta de un epi so dio po co di vul ga do. Chi le sal vó, en ese mo men to, la uni dad y la paz del 
Pe rú. He aquí un des men ti do ro tun do a quie nes sos tie nen que di cha Re pú bli ca, le ja na, he re de ra 
de Al ma gro, si guió una lí nea cons tan te e im per tur ba ble en me nos ca bo de la que, en una for ma u 
otra, há lla se vin cu la da his tó ri ca men te con Pi za rro. Cla ro es tá que, al mis mo tiem po, se opu so vi go-
ro sa men te al des mem bra mien to de Bo li via por ac ción pe rua na o a una uni fi ca ción del Al to y del 
Ba jo Pe rú ema na da de este.

LA AYU DA DE FLO RES A SAN TA CRUZ.- La cam pa ña pe rio dís ti ca de An to nio Jo sé Iri sa rri en 
el pe rió di co de Gua ya quil La Ver dad Des nu da (1839-1840) con tra la Res tau ra ción en el Pe rú y en 
Bo li via tu vo el apo yo eco nó mi co y otras fa ci li da des del Go bier no de Qui to. El mi nis tro ecua to ria no 
en Chu qui sa ca, ge ne ral Pa lla rés, so li ci tó, en va no, la de vo lu ción de los bie nes de San ta Cruz y la 
ce le bra ción de un tra ta do de alian za an tes de la in va sión pe rua na; y par ti ci pó ade más en los ma ne-
jos sub ver si vos san ta cru ci nos acau di lla dos por el  ge ne ral Se bas tián Agre da. Pre ci sa men te en 
mo men tos en que se tam ba lea ba el ré gi men de Ga ma rra, a cau sa de la su ble va ción de Vi van co en 
1841, nom bró el Ecua dor a un an ti guo mi nis tro y con se je ro de San ta Cruz, Juan Gar cía del Río, 
cón sul en Río de Ja nei ro. En su via je, Gar cía del Río se de tu vo en Li ma con pro pó si tos se cre tos en 
mar zo de 1841; y la Can ci lle ría pe rua na le ne gó el de re cho de de sem bar car, por lo cual se sus ci tó 
un in ci den te. Se gún una car ta de San ta Cruz a es te per so na je, pu bli ca da por el co ro nel Joa quín 
To rri co, co man dan te ge ne ral de Piu ra, "la som bra dia bó li ca de Chi le" con te nía "al jar di ne ro (Flo res) 
pa ra no lle var sus plan tas a un me jor mer ca do". Gar cía del Río te nía el en car go de di si par esa som-
bra y en San tia go pre ten dió, sin éxi to, que el país or ga ni za dor de las cam pa ñas de Res tau ra ción 
otor ga se an te el an ti guo Pro tec tor, si no pro tec ción, al me nos neu tra li dad be né vo la.

LA EX PE DI CIÓN AN GU LO.- En abril de 1841 lle gó a ser or ga ni za da por San ta Cruz una in va sión 
al Pe rú en ca be za da por Ma nuel An gu lo. Ella en con tró el res pal do de las au to ri da des de Gua ya quil, 
si bien el cau di llo bo li via no se que jó, en su co rres pon den cia con Ru fi no Cuer vo más ade lan te glo-
sa da en el pre sen te ca pí tu lo, de que ha bían exis ti do so bre ella "re ce los ino por tu nos". Los ex pe di-

GAMARRA 
uSÓ DE Su 
InfLuEnCIA 
PARA LLEVAR 
A LA 
PRESIDEnCIA 
DEL COnSEJO 
DE ESTADO, 
O SEA A LA 
VICEPRESIDEnCIA 
DE LA REPÚBLICA, 
nO A un MILITAR 
SInO A un 
AGRICuLTOR, 
DOn MAnuEL 
MEnénDEz.



 EL DEBATE PERUANO-ECUATORIANO. La historia del litigio limitrofe entre Perú y Ecuador tuvo un hito importante con 
la publicación del texto de la cédula de 1802 sobre Maynas en el diario El Comercio del 3 de marzo de 1842. Este 
hecho suscitó una polémica impresa entre ambos países. Aquí se aprecia una página del artículo antes mencionado.
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El general venezolano, 

tres veces presidente del 

Ecuador (1830-1834, 

1839-1843 y 1843-1845), 

conspiró en contra del 

Perú en 1840. Sus 

intenciones eran las de 

hacerse de una porción 

del territorio peruano 

que comprendía las 

provincias de Jaén y 

Maynas. Para lograr su 

cometido, negoció con 

la diplomacia chilena, la 

cual rechazó la idea.

JUAN JOSé FLORES 
(1800-1864)

cio na rios fue ron ba ti dos en Piu ra en ma yo del mis mo año por fuer zas al man do del co ro nel Bal ta sar 
Ca ra ve do, a pe sar de su re sis ten cia en las ca lles e igle sia ma triz. El ca be ci lla in va sor lle gó a ser fu si-
la do en Pai ta el 2 de ju nio con 13 in di vi duos más.

LOS PLA NES DE SAN TA CRUZ PA RA IN DU CIR A ECUA DOR Y CO LOM BIA A ATA CAR EL 
PE RÚ.- Lo que hi zo Flo res a fa vor de San ta Cruz pa re ció po co a este. El ex Pro tec tor so ña ba con 
una ac ción ofen si va no solo del Ecua dor si no tam bién de Co lom bia con tra el Pe rú. Ella hu bie ra te ni-
do con si de ra bles re per cu sio nes so bre la fron te ra nor te de es te país que San ta Cruz se cui dó de 
se ña lar pa ra des per tar en tu sias mo ha cia la em pre sa. De las vas tas ma qui na cio nes en ton ces he chas 
hay ape nas prue bas in di cia rias y unos cuan tos y dis per sos tes ti mo nios di rec tos. En tre es tos úl ti mos 
se en cuen tran al gu nas car tas en el epis to la rio de Ru fi no Cuer vo. En la de 26 de ma yo de 1841 des-
de Gua ya quil, San ta Cruz des pués de men cio nar, co mo se ha di cho, los "re ce los ino por tu nos" del 
presidente ecua to ria no a pro pó si to de los emi gra dos que apa re cie ron en Piu ra, agre gó: "Si el ge ne-
ral Flo res qui sie ra aban do nar el nor te ce dien do a las re fle xio nes que se le han he cho y ve nir se a es ta 
par te, en con tra ría to da vía la oca sión más her mo sa y una coo pe ra ción muy efi caz pa ra rea li zar una 
em pre sa de gran des es pe ran zas, cuan do en aque lla no pue de con tar con los vo tos ni los es fuer zos 
vo lun ta rios de per so na al gu na".

Pla nes de ma yor en ver ga du ra apa re cen en la car ta en via da por San ta Cruz a Cuer vo el 29 de 
se tiem bre de 1841. "Los go bier nos del Ecua dor y Nue va Gra na da (di jo allí), que han si do igual men-
te ofen di dos por la pro tec ción y au xi lio que Ga ma rra ha pres ta do a Oban do, no de bie ran de sen-
ten der se de una ofen sa tan enor me; y en la fe liz oca sión de es tar reu ni do un ejér ci to tiem po es de 
exi gir re pa ra cio nes y de con te ner la per ver sa pro pen sión de aquel hom bre que cau sa la in quie tud 
de to dos sus ve ci nos". Y des pués de alu dir a su de ci sión de em bar car se en aque llos días, agre gó: 
"Con es ta es pe ran za y sin que me fal te la de que us ted ha de em pe ñar se ac ti va men te en in cli nar a 
los ge ne ra les Flo res y Mos que ra a ha cer la cam pa ña con tra Ga ma rra co mo es con ve nien te a la tran-
qui li dad de las Re pú bli cas del Pa cí fi co…".

PLA NEA MIEN TO OFI CIAL DE LA CUES TIÓN DE LÍ MI TES CON EL ECUA DOR. NE GO CIA-
CIO NES LEÓN-VAL DI VIE SO.- Un cam bio de no tas en tre las can ci lle rías pe rua na y co lom bia na 
fe cha do en 1840 plan teó un con flic to ne ta men te di plo má ti co: el Ecua dor co men zó a in vo car el 
tra ta do de 1829 y el Pe rú el de 1832.

Co mo di jo el mi nis tro Cha rún en las ne go cia cio nes de abril de 1842: "La cues tión de lí mi tes 
exis tía des de mu cho an tes; sin em bar go, el Pe rú no ha bía re ci bi do mo ti vos de que ja del Ecua dor; 
prin ci pió a re ci bir los des de que ene mi gos del Pe rú se asi la ron en aquel país".

Cuan do la si tua ción en tre el Pe rú y Bo li via se agra vó, a fi nes de 1841, par tió en oc tu bre a Qui to, 
en mi sión es pe cial, don Ma tías León. Fue en ton ces, en el ins tan te pre ci so en que el Pe rú ne ce si ta ba 
la má xi ma tran qui li dad en su fron te ra nor te, que la di plo ma cia ecua to ria na so li ci tó, por pri me ra vez, 
pú bli ca men te, la rein te gra ción de Jaén y May nas, con par te de los de par ta men tos de Piu ra y La 
Li ber tad. Do cu men tos solo en par te pu bli ca dos has ta aho ra, de mues tran que San ta Cruz (au tor, 
po cos años an tes, de in ci tan tes pro me sas al Ecua dor a cam bio de su neu tra li dad en la gue rra con 
Chi le) no fue aje no a es ta de man da.

Las ne go cia cio nes León-Val di vie so tu vie ron una sig ni fi ca ción his tó ri ca por que en ellas se alu dió 
a la cé du la de 1802. León di jo que "des de que abrió sus ojos ha vis to, oí do y en ten di do que su 
go bier no (el de May nas) de pen día del vi rrey del Pe rú y que este ha cía los nom bra mien tos in te ri nos 
mien tras ve nían los pro pie ta rios de la Cor te de Ma drid". El can ci ller del Ecua dor re pu so que "has ta el 
tiem po del vi rrey mar qués de Avi lés los vi rre yes de Li ma no te nían co no ci mien to al gu no de la ad mi-
nis tra ción y ré gi men de la pro vin cia de May nas en nin gu no de sus ra mos" (4 de di ciem bre de 1840).
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León in vo có tam bién el prin ci pio de li bre de ter mi na ción y el uti pos si de tis pos te rior a la 
Re pú bli ca, en re la ción con los te rri to rios de Jaén y May nas que "han per ma ne ci do com po-
nien do una na ción con el Pe rú, han to ma do par te en sus di chas y aza res, han con ve ni do, por 
úl ti mo, es su pac to so cial y…han mos tra do su aquies cen cia pa ra per te ne cer al Pe rú" (4 de 
di ciem bre de 1840). Es de cir, León sos tu vo la te sis que, en esen cia, de fien den los pe rua nos 
aho ra fren te al Ecua dor.

Al día si guien te de su lle ga da el di plo má ti co li me ño tu vo opor tu ni dad de tra tar con el presi-
dente Juan Jo sé Flo res. Este, de fren te, le plan teó el cum pli mien to del tra ta do de 1829 ce le bra do 
con la Gran Co lom bia y men cio nó (co mo in sis ten te men te hi cie ron en es ta épo ca vo ce ros ecua-
to ria nos) el he cho de que en 1837 no acep tó su Go bier no ir a un tra ta do de lí mi tes am plia men te 
fa vo ra ble a sus pre ten sio nes, ofre ci do por la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na. Al pre sen tar sus pun-
tos de vis ta, León se ba só en el tra ta do de 1832, lla ma do "pro yec to" por los ecua to ria nos por que, 
se gún ellos, se can jea ron las ra ti fi ca cio nes, en con tra dic ción con lo afir ma do por el Go bier no 
pe rua no. Tam bién adu jo que por tra di ción sa bía que los te rri to rios re cla ma dos eran pe rua nos, 
que el tra ta do de 1829 no fi jó lí mi tes es pe cí fi cos pues lo de jó al cri te rio de una co mi sión cu ya 
reu nión nun ca lle gó a efec tuar se y que no ha bía si do fir ma do con el Ecua dor.

Otro pun to de man da do por es te país fue el pa go de la deu da a la Gran Co lom bia; pe ro el 
de lí mi tes re ci bió ma yor aten ción. Brus ca men te, el mi nis tro del Ecua dor, Jo sé Fe lix Val di vie so, 
plan teó la in me dia ta de vo lu ción de May nas y Jaén. No fue ex tra ña a es ta de man da, se gún 
León, la no ti cia de la ba ta lla de In ga vi, que im pli ca ba el de rrum be de la in va sión pe rua na en 
Bo li via. Val di vie so lle gó a ame na zar con la ocu pa ción de he cho del te rri to rio, a lo cual León 
re pu so dan do por con clui das las con fe ren cias (ene ro de 1842).

LA EX PE DI CIÓN HER CE LLES.- Sie te me ses des pués de la ex pe di ción de An gu lo, ape nas 
pro du ci do el de sas tre de In ga vi, el 30 de di ciem bre de 1841, Jus to Her ce lles con un gru po de 
más de vein te je fes y ofi cia les y unos cien hom bres par tió del ma le cón de Gua ya quil pa ra 
de sem bar car en Tum bes. Se di jo que los sol da dos en gan cha dos ha bían si do de po si ta dos en el 
con ven to de San Agus tín, con la ayu da de los co mi sa rios de ba rrios pa ra reu nir los y ha bién do-
se sa ca do las mu ni cio nes que lle va ron de los al ma ce nes del Es ta do. Flo res ha bía via ja do de 
Qui to a Gua ya quil a prin ci pios de di ciem bre.

Aun que no fal ta ron en tre los ex pe di cio na rios je fes que ma ni fes ta ran ha ber via ja do pa ra 
po ner se a las ór de nes del Go bier no con mo ti vo de la in va sión bo li via na, Her ce lles al can zó a 
ex pe dir unos ban dos en los que se pro cla mó "je fe su pe rior del nor te" y ex hu mó la cons ti tu-
ción de 1834. Es te úl ti mo de ta lle pa re ce ra ti fi car a quie nes lo con si de ra ron en re la ción con 
Or be go so más que con San ta Cruz. Tro pa su pe rior en nú me ro, al man do del co ro nel Juan Jo sé 
Arrie ta, aca bó con la es pe ran za de los in va so res en Tum bes. Arrie ta, en vez de ba tir los, acep tó 
una ca pi tu la ción por la cual Her ce lles y sus com pa ñe ros se unie ron al Go bier no na cio nal y 
re ci bie ron la pro me sa de que se les pa ga ría más de 19 mil pe sos por va lor de sus 900 fu si les, 
sus mu ni cio nes y su co rrea je (Cu pu sa lá, cer ca de Amo ta pe, 29 de ene ro). La be nig na ac ti tud 
de Arrie ta, acre men te cen su ra da por el co ro nel Joa quín To rri co, je fe de la pro vin cia de Piu ra, 
dio lu gar a la for ma ción de un con se jo de gue rra que lo ab sol vió; el Go bier no, sin em bar go, 
des co no ció el pac to.

La pre sen cia de Joa quín To rri co en Piu ra en es ta épo ca fue un im por tan te fac tor al ser vi cio 
de la paz de la re gión. Her ce lles, que ha bía ob te ni do per mi so pa ra vol ver a Gua ya quil, apa re ció 
po co des pués en Li ma y  fue te naz men te per se gui do. In ter vi no en la cons pi ra ción de ju nio de 
1842 men cio na da más ade lan te.

An tes de re ti rar se de Qui to, el mi nis tro Ma tías León de nun ció de mo do ofi cial la ayu da que 
las au to ri da des ecua to ria nas ha bían da do a es ta ex pe di ción.

(…) APEnAS 
PRODuCIDO EL 

DESASTRE DE 
InGAVI, EL 30 DE 

DICIEMBRE DE 
1841, JuSTO 

HERCELLES, COn 
un GRuPO DE 

MáS DE VEInTE 
JEfES Y OfICIALES 

Y unOS CIEn 
HOMBRES PARTIÓ 
DEL MALECÓn DE 
GuAYAquIL PARA 
DESEMBARCAR En 

TuMBES.
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[ CAPÍTULO 28 ]    PERÍODO 1   

LA PU BLI CA CIÓN DE LA Cé DU LA DE 1802 Y LA INI CIA CIÓN DEL DE BA TE PE RUA NO-
ECUA TO RIA NO.- Po co des pués de con clui das las ges tio nes de León en el Ecua dor, se pro du jo 
un he cho de gran im por tan cia en la his to ria del li ti gio pe rua no-ecua to ria no. Fue la pu bli ca ción 
de la cé du la de 1802 so bre May nas que hi zo El Co mer cio de Li ma el 3 de mar zo de 1842. En un 
co men ta rio ane xo, de jó cons tan cia es te pe rió di co que Ma tra ya, el re co pi la dor de la le gis la ción 
es pa ño la so bre Amé ri ca, la ha bía ex trac ta do en la pá gi na 479 de su obra Mo ra lis ta fi la lé ti co ame-
ri ca no y que exis tía una co pia en la Se cre ta ría Ar zo bis pal de Li ma, en to mo 9° de rea les cé du las, 
a fo jas 196 y 329.

Un mes des pués apa re ció el fo lle to de 39 pá gi nas "Con tes ta ción de un ecua to ria no al ar tí cu-
lo in ser to en El Co mer cio de Li ma nú me ro 826 in ti tu la do Pe rú y Ecua dor" (Qui to, abril de 1842. 
Im pren ta del Go bier no). Así se ini ció la po lé mi ca im pre sa so bre los lí mi tes de am bos paí ses. El 
fo lle to con te nía la acu sa ción de que el ge ne ral neo gra na di no Jo sé Ma ría Oban do, emi gra do 
en ton ces en Li ma, ha bía su mi nis tra do da tos a El Co mer cio. Ha cía la de fen sa de Flo res (pro ba ble-
men te con ar gu men tos su ge ri dos por él mis mo) y sos te nía que tres ve ces ha bía re hu sa do tras la-
dar se al Pe rú: cuan do Sa la verry lo lla mó, cuan do re ci bió la in vi ta ción en la épo ca de la Con fe de-
ra ción Pe rú-bo li via na y cuan do el Go bier no de Chi le le ofre ció el man do de su ejér ci to. Al ocu par-
se de la cé du la ne ga ba que hu bie ra si do cum pli da y la con si de ra ba "una me ra ten ta ti va". Ofre cía 
nu me ro sos ar gu men tos pa ra de fen der el pun to de vis ta ecua to ria no, me jor di cho, pa ra con tri buir 
a crear lo, al la do de los que ha bía adu ci do el can ci ller Val di vie so en las ne go cia cio nes con León.

El Co mer cio de 16 de ma yo re fu tó ex ten sa men te ese fo lle to y vol vió a re pro du cir la cé du la. 
Alu dió al in cen dio del Pa la cio de Go bier no de Li ma en el que se que ma ron mu chos pa pe les 
ofi cia les; pe ro re ve ló que ella exis tía en uno de los ejem pla res ori gi na les di ri gi dos al vi rrey, en el 
Tri bu nal Ma yor de Cuen tas, to mo 5°, pá gi na 139. Tam bién es ta ban en las mis mas ofi ci nas (di jo), 
el ex pe dien te que se for mó a con se cuen cia del cúm pla se ex pe di do por el vi rrey mar qués de 
Avi lés, el in for me que en vió a es te fun cio na rio Die go Cal vo, go ber na dor de May nas, en Je ve ros 
el 16 de ju nio de 1805 pa ra po ner en eje cu ción di cha cé du la y nu me ro sos do cu men tos acer ca 
de los sa cer do tes de Oco pa que, en cum pli mien to de ella, pa sa ron a ocu par se de los pue blos 
de la re gión. La cé du la con otros do cu men tos de ella de ri va dos, se guar da ba tam bién en el 
ar chi vo del con ven to de Oco pa, tras la da do a Li ma.

Otro ar tí cu lo de El Co mer cio, el 18 de ma yo, in sis tió en la re fu ta ción del fo lle to de Qui to.
En la pro vin cia de May nas fir má ron se, en ma yo de 1842, ac tas que rea fir ma ron la vo lun tad 

po pu lar de per te ne cer al Pe rú.

LA MI SIÓN DAS TE.- A fi nes de mar zo de 1842 lle gó a Li ma el ple ni po ten cia rio ecua to ria no 
Ber nar do Das te. Es te nom bra mien to se in ter pre tó co mo un ges to na da aus pi cio so, ya que 
pu do ha ber si do es co gi do Jo sé Joa quín Ol me do. An tes de abrir las ne go cia cio nes el nue vo 
di plo má ti co, que no era por su na ci mien to ciu da da no del Ecua dor, re cla mó con tra los tér mi nos 
de un ar tí cu lo edi to rial del dia rio El Pe rua no. La pri me ra con fe ren cia con el mi nis tro de Re la cio-
nes Ex te rio res, Agus tín Gui ller mo Cha rún, tu vo lu gar el 13 de abril. Ex pu so el se ñor Das te que 
el tra ta do se ría fa ci li ta do si el Go bier no pe rua no se alla na ba a dar sa tis fac cio nes al Ecua dor en 
los si guien tes pun tos: 1) Des po jo de su co rres pon den cia al en car ga do de ne go cios del Ecua dor 
en Bo li via, Car bo, a su pa so por Li ma, asun to del que se tra ta en se gui da; 2) Con duc ta ob ser va-
da por el mi nis tro León en Qui to; 3) Ofen sas en el pe rió di co ofi cial de Li ma el 30 de mar zo 
úl ti mo; 4) Pe ti ción he cha al Con se jo de Es ta do de una au to ri za ción pa ra el au men to del ejér ci-
to y pa ra la gue rra con el Ecua dor; 5) Co mu ni ca cio nes sor pren di das al ge ne ral co lom bia no 
Oban do que ma ni fes ta ban con ni ven cias de él con el ge ne ral Ga ma rra. Pe ro, lue go, cam bió 
Das te los tér mi nos de su re cla mo y ter mi nó por exi gir la de vo lu ción in me dia ta de Jaén y de 
May nas. Cha rún se ne gó a dis cu tir acer ca de un te rri to rio "del que la na ción se en cuen tra en 

[ 1842 marzo 3 ]

EL DEBATE 

PERUANO-ECUATORIANO. 

Un extenso debate se 

llevó a cabo entre el 

Perú y Ecuador sobre los 

límites entre ambos 

países. En la edición del 

3 de marzo de 1842, el 

diario El Comercio dice 

al respecto: “Parece que 

un destino fatal tiene 

condenado al Perú a no 

vivir en paz; unas veces 

nuestros propios errores 

y otras la ambición de 

nuestros vecinos, hacen 

que hasta ahora no 

podamos soltar las armas 

de la mano”.
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an ti gua po se sión y  cu yos ha bi tan tes ha cen par te de la aso cia ción pe rua na y han con tri bui do 
a los ac tos cons ti tu ti vos de esta" (no ta del 22 de abril de 1842). El ple ni po ten cia rio ecua to ria-
no se re ti ró del Pe rú.

LA MI SIÓN ECUA TO RIA NA CAR BO EN BO LI VIA Y LA CONS PI RA CIÓN EN LI MA EN 
JU NIO DE 1842.- Flo res en vió co mo ple ni po ten cia rio ecua to ria no an te el Go bier no de Bo li via 
al di plo má ti co Pe dro Car bo. Arri bó al Ca llao el 6 de ene ro el bar co que con du cía a Car bo y al 
pa sar este por la adua na, un em plea do le qui tó la co rres pon den cia que lle va ba. El in ci den te 
sus ci tó la pro tes ta di plo má ti ca del Go bier no del Ecua dor; pe ro se afir mó que el del Pe rú pu do 
en te rar se por es te me dio de los pro pó si tos de Flo res de bus car la alian za con Ba lli vián. Al pa sar 
por Chi le in ten tó Car bo que se re ti ra se la ne ga ti va pa ra acep tar a Gar cía del Río co mo ple ni po-
ten cia rio, sin con se guir lo. Cuan do lle gó a Bo li via, se es for zó en es ta ble cer con tac to no con el 
Go bier no que es ta ba en fun cio nes si no con el mis mo Ba lli vián, en ton ces en cam pa ña. Car bo 
no pu do im pe dir que Ba lli vián se de ci die ra a fa vor de la paz con el Pe rú.

Una cons pi ra ción mi li tar fue des cu bier ta en Li ma el 5 de ju nio de 1842. En ella par ti ci pó 
co mo azu za dor Jus to Her ce lles. El Con se jo de Ofi cia les Ge ne ra les con de nó a muer te al ca pi tán 
Cus to dio Es pi no za y al sub te nien te Jo sé Ma nuel Aban to e im pu so la pe na de pri sión a otros 
ofi cia les. Aban to fue eje cu ta do en la pla za San ta Ca ta li na. Es pi no za no co rrió la mis ma suer te 
por que anun ció que ha ría am plias de cla ra cio nes. Aun que ellas no men cio na ran la par ti ci pa-
ción ex tran je ra, se di jo que Flo res es pe ra ba es te mo tín pa ra in ter ve nir en el Pe rú.

LA FRUS TRA DA ME DIA CIÓN CHI LE NA.- El mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res del Pe rú, Jo sé 
Vi lla, su ce sor de Cha rún en esa car te ra du ran te el go bier no de Me nén dez, ma ni fes tó a Ven tu ra 
La va lle, ple ni po ten cia rio de Chi le, que ve ría con sim pa tía la me dia ción de ese país en el con-
flic to con el Ecua dor. La va lle, sin es pe rar ins truc cio nes, ofre ció los bue nos ofi cios de su Go bier-
no. En las en tre vis tas que tu vo con Vi lla, este le ma ni fes tó que el tí tu lo del Pe rú a Jaén se de ri-
va ba úni ca men te de la gue rra de In de pen den cia; pe ro agre gó "que res pec to de la pro vin cia de 
May nas, aquel Go bier no (el Ecua dor) ca re ce de to do de re cho pa ra re cla mar la por que es cons-
tan te que des de el año de 1802 o cuan do más tar de des de 1804, fue agre ga da por una real 
cé du la al Vi rrei na to del Pe rú, ha bién do se eri gi do en ella un obis pa do" (ofi cio de La va lle a su 
can ci lle ría el 4 de agos to de 1842). El Go bier no pe rua no acep tó in me dia ta men te los bue nos 
ofi cios; pe ro la Can ci lle ría de San tia go no ra ti fi có el ofre ci mien to de La va lle. Han si do da dos 
co mo mo ti vos pa ra es ta ac ti tud pres cin den te la ines ta ble si tua ción po lí ti ca pe rua na, la an te rior 
ne ga ti va chi le na a los bue nos ofi cios pro pues tos por el Ecua dor en la épo ca de la gue rra con tra 
la Con fe de ra ción y la in te rrup ción que, en esos mo men tos, exis tía en las re la cio nes di plo má ti-
cas en tre San tia go y Qui to, por ha ber si do re cha za do por aque lla Can ci lle ría el en car ga do de 
ne go cios Juan Gar cía del Río nom bra do por esta. El epi so dio os ten ta el in te rés de pre sen tar a 
la di plo ma cia pe rua na bus can do una so lu ción pa cí fi ca pa ra el con flic to y es gri mien do co mo 
tí tu lo ju rí di co an te el pre sun to me dia dor la cé du la de 1802, con la cual uti li zó el ar gu men to 
fun da men tal alu di do por Ma tías León en Qui to en 1840 y di vul ga do en El Co mer cio en 1842.

FIN DE LA TEN SIÓN CON EL ECUA DOR EN 1842.- El tra ta do de paz en tre el Pe rú y Bo li via 
fue, se gu ra men te, el fac tor más im por tan te pa ra que ce sa ra la ten sión en tre el Pe rú y el Ecua-
dor a par tir de ju nio de 1842. Aun que roí do por las dis cor dias in ter nas, aquel país se ha bía 
for ta le ci do. Otras cir cuns tan cias tam bién in flu ye ron. Las ex pe di cio nes de los emi gra dos y las 
cons pi ra cio nes in ter nas re la cio na das con ellos se ha bían frus tra do. Los au xi lios pe di dos a Nue-
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El pensador y periodista 

colombiano se 

desempeñó como cónsul 

ecuatoriano en Río de 

Janeiro (Brasil) a 

principios de 1841. 

Aliado de Santa Cruz, 

Del Río pasó por Lima y 

la Cancillería le negó la 

entrada, lo cual debilitó 

aun más las relaciones 

con el Ecuador. La 

misión de García del Río 

también lo llevó a Chile, 

donde intentó, sin éxito, 

recuperar la imagen del 

ex presidente boliviano.

JUAN GARCÍA DEL RÍO 
(1794-1856)

va Gra na da no fue ron otor ga dos. El Ecua dor es ta ba en ton ces muy po bre. No que ría la gue rra. 
La opo si ción in ter na era muy ac ti va; un ex po nen te de ella fue el fo lle to que unos es cri to res de 
Cuen ca hi cie ron im pri mir en Qui to, ti tu la do "La opi nión de los ecua to ria nos", en el que, al la do 
de crí ti cas y acu sa cio nes a Flo res, apa re ció una jus ti fi ca ción de la ac ti tud del Pe rú al no fir mar 
un tra ta do con el alia do de San ta Cruz. No fal ta ron tam po co, cer ca del go ber nan te ecua to ria no, 
con se je ros pru den tes.

La cues tión en tre los dos paí ses no vol vió a de ba tir se du ran te mu chos años.

EL SIG NI FI CA DO DEL 41 Y DEL 42 EN EL PE RÚ.- Así co mo la in de pen den cia de jó un Pe rú 
am pu ta do, y el re sul ta do de la gue rra de 1829 fue con so li dar de he cho los lí mi tes del nor te, el 
enig ma de los años si guien tes has ta 1839 ha bía si do co mo va rias ve ces se ha di cho en es te 
li bro re sol ver el des ti no del Al to y del Ba jo Pe rú. Pe ro cuan do las lu chas sus ci ta das con es te 
úl ti mo mo ti vo se con vir tie ron en una tre men da con vul sión, co rrió pe li gro la exis ten cia mis ma 
del Pe rú y pu do vis lum brar se la ame na za de que su frie ra una suer te aná lo ga a la de Amé ri ca 
Cen tral, al pul ve ri zar se en en ti da des di mi nu tas o que per die ra vas tas re gio nes de su te rri to rio. 
Cir cuns tan cias coin ci den tes y que, por eso, no pue den ser ca li fi ca das co mo ca pri chos del azar, 
hi cie ron pri me ro que San ta Cruz, en su ce nit po lí ti co, op ta se por un Pe rú más gran de; lue go 
–cuan do ce dió a la ten ta ción ci sio nis ta– que fue ra de ma sia do tar de; y por úl ti mo que Chi le no 
se cun da se tan pro ter vos pla nes.

Res tau ra do el Pe rú en 1839, se lan zó a la em pre sa de ava sa llar a Bo li via, sin lo grar la vic to ria. 
El gol pe de for tu na que arro jó por se gun da vez a los sol da dos bo li via nos al sue lo pe rua no en 
1841, uni do a las ase chan zas de San ta Cruz des de el Ecua dor, a las avi de ces de Flo res, a la anar-
quía in ter na pe rua na y a la com pli ci dad de Chi le o de Co lom bia, pu do de sin te grar o am pu tar 
al Pe rú. Por eso, ca be lla mar a los años de 1841 en su pos trer bi mes tre y de 1842, años de pe li-
gro tan gra ve co mo el de los años de 1836 y 1838. No fue ron el es truen do de una gran ba ta lla, 
ni el pres ti gio de un gran cau di llo, ni la pre sión de una gran po ten cia ex tran je ra, los que sal va-
ron al Pe rú en 1841 y 1842. Fue un he cho in ma nen te: el res pe to tá ci to a una pa tria his tó ri ca, a 
su vie ja y ri ca tra di ción, a su in men sa po ten cia li dad, uni do a la fu gaz y apa ren te unión na cio nal, 
lo gra da des pués de la muer te de Ga ma rra.
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[ I ] 
÷FUE EL PE RÚ DES PUéS DE LA IN DE PEN DEN CIA UN CON JUN TO DE AR CHI PIé LA-
GOS? ¿QUIé NES TO MA RON EL PO DER?.- El so ció lo go fran cés Henry Fav re ha ase ve ra do 
que, al con cluir la gue rra de la In de pen den cia, el Pe rú se de sin te gra, se con vier te en una se rie 
de ar chi pié la gos des co nec ta dos en tre sí y que los go ber nan tes de Li ma no in flu yen si no so bre 
la ca pi tal y la zo nas cer ca nas a ella.

El aná li sis so me ro del pro ce so ini cia do al caer el ré gi men bo li via no en 1827 des mien te di cha 
te sis que al gu nos, pre ci pi ta da men te y sin es tu diar el asun to, han aco gi do con be ne plá ci to. Tro pas 
ve ni das del sur par ti ci pan, a pe sar de to do, en la cam pa ña con tra Co lom bia, pa ra lo cual via ja el 
presidente La Mar has ta Piu ra y des de allí in va de al ve ci no del nor te. Ga ma rra es ta ble ce, en tre 1829 
y 1833, un ré gi men co he sio na do en to da la Re pú bli ca, que se ca rac te ri za por la leal tad de los pre-
fec tos de par ta men ta les; y las nu me ro sas ten ta ti vas pa ra de rro car lo no tie nen éxi to. El Pre si den te 
lle ga a via jar dos ve ces por tie rra has ta el ex tre mo sur, Sa la verry se su ble va sin éxi to en la zo na en tre 
Cha cha po yas y Tru ji llo. El del Cuz co en 1830 y el de Aya cu cho en 1833 son ejem plos de otros mo ti-
nes de be la dos. Sin em bar go, la cam pa ña de los pe rió di cos y des de el Con gre so, de ja sen tir vas ta-
men te sus efec tos en 1833, a pe sar de la di fi cul tad en las co mu ni ca cio nes. Los im pre sos de Are qui-
pa y Cuz co, os ten tan una evi den te re la ción con las co rrien tes par ti dis tas e ideo ló gi cas que se 
en fren tan, las unas con tra las otras, ese año y en 1834, en Li ma. La gue rra ci vil de 1834 tie ne tres 
fren tes, en el cen tro, en el nor te y en el sur. El presidente Or be go so, ter mi na da di cha con tien da, 
via ja por tie rra, co mo an tes Ga ma rra, en len ta mar cha, has ta el ex tre mo me ri dio nal del país; el re la-
to mi nu cio so de su aven tu ra, pue blo por pue blo, de Li ma a Are qui pa, fue es cri to en el Dia rio del 
pa dre Blan co. San ta Cruz vie ne des de le jos y se mue ve por mu chos si tios; pe ro su ob je ti vo es Li ma. 
El dic ta dor Sa la verry em pren de sus cam pa ñas en zo nas va ria das y dis tin tas del te rri to rio na cio nal 
has ta que lo ma tan en Are qui pa. Muy vas to es, asi mis mo, el es ce na rio de las cam pa ñas de la Res-
tau ra ción en tre 1837 y 1839. Y el Con gre so que se reú ne en es te úl ti mo año pa ra dis cu tir la nue va 
Cons ti tu ción del Pe rú res tau ra do, no fun cio na en Li ma si no en Huan ca yo.

To do lo an te rior no es tan solo eso que se lla ma, en una fra se muy co no ci da, "his to ria de los 
acon te ci mien tos", den tro de las ten den cias re vi sio nis tas que im pe ran hoy en Fran cia y en otras par-
tes. Pa ra pre ser var la uni dad na cio nal en la pri me ra eta pa del Pe rú re pu bli ca no, no obs tan te las 
gran des dis tan cias y los des ni ve les so cia les, eco nó mi cos y ra cia les, hu bo en ton ces, y más tar de, 
va rios fac to res, en tre ellos el he cho de que el nom bra mien to de los fun cio na rios pú bli cos, en los 
pe li gro sos años que si guie ron in me dia ta men te des pués de la au sen cia de Bo lí var, te nía ca rác ter 
cen tra lis ta, a pe sar de las con ce sio nes teó ri cas de la Car ta de 1828 al des cen tra lis mo; y, ade más, 
in flu yó la im por tan cia fun da men tal del ejér ci to al ab sor ber gen te de las dis tin tas zo nas del país y al 
des pa rra mar se a lo lar go y a lo an cho de él. Otro da to de fi ni ti vo es la con ti nui dad, re la ti va por cier-
to, pe ro in ne ga ble, en el fun cio na mien to de las asam bleas le gis la ti vas. Cier to es que el pri mer Con-
gre so Con ti tu yen te de 1822-1825, en bue na par te de sus miem bros, se in te gró con ciu da da nos 
es co gi dos en Li ma; pe ro ello no siem pre ocu rrió des pués. Por ejem plo, en la épo ca de la rí gi da 
dic ta du ra de Bo lí var, los agen tes del Li ber ta dor no pu die ron evi tar, pe se a in nú me ras pre sio nes, que 
lle ga ran de al gu nas pro vin cias, en 1826, di pu ta dos in su mi sos. Fa mo sa es la fra se en una car ta de él 

¿



Oriundo de 

Chachapoyas, se inició 

en la política en el 

movimiento 

independentista. En 1827 

fue elegido diputado por 

su ciudad natal, y en 

1829 pasó a ser senador 

por La Libertad. Fue uno 

de los impulsadores de 

la creación del 

departamento de 

Amazonas. En 1833, 

ejerció brevemente 

la Presidencia interina 

del país.

JOSé BRAULIO 
CAMPOARREDONDO 
(1783-1837)

247[ CAPÍTULO 29 ]    PERÍODO 1   

al pre fec to La Fuen te: "¡Qué mal di tos di pu ta dos ha man da do Are qui pa!" (Mag da le na, 6 de abril). 
En tre los re pre sen tan tes de 1826 no hu bo solo per so ne ros de la aris to cra cia li me ña; sus cri bie ron el 
ma ni fies to go bier nis ta de 21 de abril hom bres co mo Jo sé Do min go Cho que huan ca, ele gi do en 
Azán ga ro, Jus to Sa hua rau ra, re pre sen tan te de Ay ma raes, y otros. Des pués, en 1827, se reu nió el 
Con gre so Cons ti tu yen te, cu yas la bo res se pro lon ga ron du ran te al gún tiem po. Jo sé Brau lio Cam po-
Re don do, cha cha po ya no, pri me ra men te di pu ta do por su te rru ño y lue go se na dor por La Li ber tad, 
lle gó a ejer cer la Pre si den cia de la Re pú bli ca in te ri na men te, de ju lio a se tiem bre de 1833. Cho que-
huan ca fue di pu ta do por Chu cui to en el Con gre so de 1832. En las elec cio nes pa ra la Con ven ción 
Na cio nal ins ta la da, a fi nes de aquel año, el ré gi men de Ga ma rra no pu do, co mo an tes el de Bo lí var, 
orien tar las a su an to jo; y op tó por di sol ver la el 4 de ene ro de 1834 des pués de que le fue ad ver so 
el re sul ta do de la elec ción pre si den cial. Las asam bleas de Si cua ni y de Huau ra en 1836 pue den ca li-
fi car se, sin du da, de ama ña das, y cosa  aná lo ga ca be afir mar en lo que ata ñe al Con gre so de Huan-
ca yo, en 1839; pe ro hu bo nor ma li dad, re la ti va, en los co mi cios de 1845 y años si guien tes. Pe se a 
to das las im per fec cio nes, que se ahon da ron has ta lle gar a ve ces a lo odio so, cuan do se en tro ni zó 
la po tes tad de las Cá ma ras pa ra ca li fi car los po de res de los re pre sen tan tes elec tos, no hu bo aquí 
una ex clu si va pre po ten cia de Li ma. Bas ta men cio nar un so lo he cho: en una cir cuns pec ción tan 
ale ja da de la ca pi tal co mo Tac na, o en las ale da ñas a ella, fue ele gi do un hom bre tan pu ro y tan 
aje no a cual quier po der so cial o po lí ti co, co mo Vi gil, en 1826, 1827, 1833, 1851 y 1855, vi ce pre si den-
te de la Cá ma ra de Di pu ta dos en 1832, presidente de la Con ven ción Na cio nal en 1834. Las ten den-
cias cen trí fu gas o dis gre ga do ras que por cier to, exis tie ron, so bre to do en 1835-1839, no to ma ron, 
al fin y al ca bo, vic to rio so re lie ve. Ello no im pli ca ne gar el pro ce so del cre ci mien to de la gran pro pie-
dad con ca rac te res lo ca les o re gio na les, fe nó me nos que pa re ce mu cho más evi den te vis tos a tra vés 
del "tiem po lar go". Por lo de más, el si glo XIX fue en to do el mun do, una épo ca de gran de sa rro llo 
de la pro pie dad pri va da, aun que en otras par tes con un sen ti do más di ná mi co y has ta crea dor. 

Se ha di cho que, triun fan te el mo vi mien to de la Eman ci pa ción, que da ron do mi nan do en el 
Pe rú las "tres cien tas fa mi lias" de Li ma de ma yor pres tan cia en la vi da co lo nial (te sis que se co lo ca 
en el ex tre mo opues to a la fór mu la men cio na da an tes). En rea li dad, la al ta cla se de la ca pi tal re sul-
tó des pla za da, des de el pun to de vis ta po lí ti co, a par tir de la con so li da ción del po der de Bo lí var a 
quien su ce die ron, de sor de na da y pre ca ria men te, mi li ta res, ideó lo gos y hom bres de pro fe sio nes 
li be ra les y al gu nos pro pie ta rios de bie nes rús ti cos o ur ba nos; es tos por lo ge ne ral, no en el lu gar 
más des co llan te. No sur ge en es te país un pro ce so com pa ra ble al que de ter mi nó en Chi le el au ge 
de la oli gar quía "pe lu co na" y allí hay una sus tan cial di fe ren cia en tre am bos paí ses. Hu bo no to rio 
dis gus to y re pu dio de los an ti guos aris tó cra tas an te el rum bo que to ma ron las co sas en el ex pe-
ri men to re pu bli ca no: lo evi den cian en tre otros tes ti mo nios las obras de Pru vo ne na (el ma ris cal 
Ri va-Agüe ro) y Fe li pe Par do y Alia ga, bien avan za do el si glo XIX; y ese es el sig ni fi ca do del via je 
após ta ta de Pan cho a Es pa ña en 1834. Den tro del pe río do aquí men cio na do, el fo lle to "Re cla ma-
ción de los vul ne ra dos de re chos de los ha cen da dos de las pro vin cias li to ra les del de par ta men to 
de Li ma" (Li ma, 1833) es un ex po nen te de la tris te si tua ción en que es ta ba en ton ces la más al ta 
cla se. Fue una épo ca de su mo em po bre ci mien to; sin em bar go, di cha cla se con ti nuó, du ran te 
al gu nos años, con su pres ti gio so cial, has ta que ma du ró la plu to cra cia re pu bli ca na.

Jo sé Ma tos Mar en su no ta ble es tu dio so bre las ha cien das en el va lle de Chan cay, que for ma 
par te del li bro La ha cien da en el Pe rú, ha se ña la do la re la ción que hu bo en tre pro pie ta rios de solo 
ese va lle y las al tas po si cio nes po lí ti cas des de los co mien zos de la Re pú bli ca. Di ce: "An drés de 
los Re yes, pri mer vi ce pre si den te del Pe rú en 1829, fue due ño de Huan do; los presidentes Jo sé 
Bal ta y Jo sé Ru fi no Eche ni que fue ron pro pie ta rios de Je cuán; y Pe dro Ale jan dri no del So lar, 
se gun do vi ce pre si den te, fue due ño de Es qui vel" (1). To do ello tie ne mu cho de cier to; y Ma tos, 
una vez más, de mues tra su pers pi ca cia. Pe ro no son he chos que pa ra un his to ria dor pre sen ten 

(1) En La hacienda del Perú, ob. cit., p. 338.
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Abogado limeño 

que fue diputado 

por la provincia 

de Pataz en 1860 

y de Castrovirreyna 

en 1867. Un año 

después fue elegido 

senador por 

Huancavelica y 

además ejerció el 

decanato de la Facultad 

de Ciencias de San 

Marcos. Durante la 

guerra 

con Chile participó 

en la batalla del 

Alto de la Alianza, 

en Tacna (1880).

PEDRO 
ALEJANDRINO DEL 
SOLAR (1829-1909)

ca rác ter de ci si vo el de que Re yes lle gó efec ti va men te al car go men cio na do, pues eso ocu rrió 
por un epi so dio im pre vis to, la de po si ción del vi ce pre si den te La Fuen te, per so na je oriun do de 
una re gión tan ale ja da de Li ma y tan po co de sa rro lla da en ton ces co mo era Ta ra pa cá; di cho 
Go bier no in te ri no du ró ape nas en tre abril y agos to de 1831, en au sen cia del presidente Agus tín 
Ga ma rra. Por otra par te, es te mi li tar y po lí ti co fue je fe de Es ta do en el Pe rú dos ve ces, en 1829-
1833 y en 1839-1841 y no pue de ser cla si fi ca do co mo te rra te nien te. Tam po co per te ne cie ron a 
la agri cul tu ra la ti fun dis ta Jo sé de La Mar, presidente de 1827 a 1829, que de vol vió a su due ño 
ori gi na rio la ha cien da a él otor ga da co mo pre mio a sus gran des ser vi cios du ran te la In de pen-
den cia; Fe li pe San tia go Sa la verry, je fe su pre mo de 1835 a 1836, cu yo úni co pa tri mo nio cuan do 
mu rió fu si la do eran sus suel dos in so lu tos; Cas ti lla, go ber nan te en 1845-1851 y 1855-1862, nun ca 
acau da la do, lle no de deu das al de jar el man do las dos ve ces y al mo rir Pié ro la, re clui do en sus 
úl ti mos años en la pau pé rri ma re si den cia de la ca lle Mi la gro, el úni co bien que de jó a sus he re-
de ros, ade más de su nom bre. Un pe que ño de ta lle más: Pe dro Ale jan dri no del So lar no fue gran 
pro pie ta rio en Chan cay si no tan solo, por un tiem po sin re la ción con su al ta fi gu ra ción pú bli ca, 
arren da ta rio de la ha cien da Re tes; quien ad qui rió la ha cien da Es qui vel fue su hi jo Ama dor del 
So lar. Gran des la ti fun dis tas his tó ri cos en el va lle de Chan cay, co mo los Du lan to y otros, per ma-
ne cie ron en la vi da pri va da. No fal ta ron, en cam bio, los ca sos de ri cos pro pie ta rios con for tu nas 
pro ve nien tes de los úl ti mos días co lo nia les, lan za dos a las tor men tas po lí ti cas de los pri me ros 
años re pu bli ca nos, pa ra ter mi nar en la po bre za y su mi dos en el arrin co na mien to y en una 
es pan to sa amar gu ra co mo Jo sé de la Ri va-Agüe ro y Sán chez Bo que te, si bien la for tu na fa mi liar 
lle gó a ser en es te ca so re he cha por sus des cen dien tes en vir tud de di ver sas con tin gen cias en tre 
las que no fal tó la de los vín cu los ma tri mo nia les. Otros po se ye ron in mue bles rús ti cos que les 
die ron al gu nos re cur sos co mo ocu rrió con Vi van co y su ha cien da Ma ta le chu za, en las cer ca nías 
de Li ma; "us ted me co no ce" (es cri bió es te cau di llo a su ami go Ma nuel Ata na sio Fuen tes en una 
car ta fe cha da en Co bi ja el 8 de ma yo de 1866, "ma jes tad y po bre za, to do una pie za"). Y en una 
épo ca en que ya te nía ma yor de sa rro llo la vi da eco nó mi ca del país, Pe dro Ale jan dri no del So lar, 
aquí ci ta do fue tan solo en el nom bre de vi cepre si den te de Re mi gio Mo ra les Ber mú dez, cu yo 
tes ta men to pu do ser co no ci do cuan do fa lle ció en 1894 y allí se prue ba que, muy hon ro sa men-
te pa ra él, a pe sar de ha ber si do la su ya una lar ga ca rre ra mi li tar y ad mi nis tra ti va, no de ja ba bie-
nes raí ces de nin gu na es pe cie y solo 6 mil so les, más o me nos.

Los pro pie ta rios de la cos ta no ma ne ja ron co mo fuer za su pre ma la po lí ti ca pe rua na en la 
eta pa que si guió de in me dia to a la In de pen den cia, pa ra prue ba es tá, ade más de lo ase ve ra do 
más arri ba, en el da to con clu yen te que no lle ga ron a ob te ner el per mi so pa ra im por tar es cla vos, 
por ellos so li ci ta do des de 1822, en épo ca en que di cho trá fi co fun cio na ba pa ra el sur de los 
Es ta dos Uni dos; y en la ver dad de que las con ce sio nes en fa vor de ellos otor ga das por Sa la verry 
y por el Con gre so de Huan ca yo fue ron tí mi das y por cor tos pe río dos. Dis tin ta fue la si tua ción 
cuan do ya la plu to cra cia re pu bli ca na es ta ba ma du ran do o se con so li dó en lo re fe ren te a la lle-
ga da de bra ce ros chi nos.

Los due ños de ha cien das en el va lle de Chan cay, y si mi lar fue el ca so en otras zo nas de la 
cos ta, no for ma ron un cír cu lo ce rra do, im per mea ble al pa so de los años, y ello es tá bri llan te men-
te pre sen ta do por Ma tos cuan do di se ña la his to ria de Ni ku mat zu Oka da, ja po nés que lle gó al 
país co mo bra ce ro en gan cha do en 1903, as cen dió len ta men te, y a ba se de la ha cien da La Hua-
ca y otros fun dos, así co mo em pre sas in dus tria les y co mer cia les, creó lo que po dría lla mar se un 
"im pe rio", cu yo po de río aca tó el presidente Sán chez Ce rro en 1932 al alo jar se en el "pa la ce te 
Oka da" de Hua ral, en un ges to de de sa fío a An to nio Gra ña. Oka da y sus más cer ca nos co la bo ra-
do res ja po ne ses fue ron de por ta dos a Es ta dos Uni dos en 1942, con mo ti vo de la se gun da gue rra 
mun dial, en una re da da opro bio sa. Su hi ja Isa bel Oka da, va rios años des pués, co no cía la mi se ria. 
Tam po co ca be afir mar que, in me dia ta men te des pués de la in de pen den cia, el Pe rú fue de no mi-
na do de mo do ab so lu to, po lí ti ca o eco nó mi ca men te por la Gran Bre ta ña. El ca so del in ci den te 
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A inicios de la República 

una nueva fuerza política 

emergió desde las 

haciendas costeras, 

particularmente de las 

del valle de Chancay. Ese 

fue el caso de Andrés 

Reyes, vicepresidente del 

Perú en 1829 y dueño de 

la hacienda Huando; José 

Rufino Echenique y José 

Balta, presidentes en 1851 

y 1868, respectivamente, 

y dueños de la hacienda 

Jecuán; y Pedro 

Alejandrino del Solar, 

vicepresidente en 1890, 

dueño de la hacienda 

Esquivel. Aquí podemos 

observar la plaza de la 

hacienda San José en 

Chincha (1834), una de 

las haciendas más 

importantes de su época, 

situada al sur de Lima.

EL PODER DE LOS 
HACENDADOS

de la go le ta Hi dal go ex hu ma do por Ce lia Luy y otros epi so dios, prue ban que eso no ocu rrió en 
lo que ata ñe a las re la cio nes di plo má ti cas en tre am bos paí ses; y en el ám bi to eco nó mi co, bas ta 
con men cio nar la apro ba ción y la vi gen cia (so ca va da por el con tra ban do) de la lla ma da "Ley de 
Pro hi bi cio nes", que im pu so al tas ta ri fas a las mer ca de rías im por ta das y se en fren tó re suel ta men-
te al sis te ma de li bre co mer cio pro pi cia do por la Gran Bre ta ña en el mun do, en con tra de las 
múl ti ples ges tio nes efec tua das por los agen tes de esa gran po ten cia en Li ma. Una re fe ren cia a 
al gu nas de ellas en el ar tí cu lo de W. M. Mat hew en la re vis ta in gle sa The Eco no mic His tory Re view 
en di ciem bre de 1969.

Lo an te rior no im pli ca que se nie gue el cre cien te vo lu men del co mer cio en tre el Pe rú y la 
mo nar quía im pe rial que por tan tos años en ca be zó la rei na Vic to ria, au men ta do des pués de 
1845 con la ex por ta ción del gua no; ni que se nie gue la im por tan cia que fue ron ad qui rien do las 
em pre sas mer can ti les co mo, por ejem plo, la ca sa Gibbs en Li ma y en otras ciu da des pe rua nas.

Del mis mo mo do, la te sis an tes plan tea da so bre el es ca so po der po lí ti co de la an ti gua aris-
to cra cia y so bre el em po bre ci mien to de di cha cla se no quie re sos te ner, ni ab so lu ta ni re la ti va-
men te, que hu bie se un me jo ra mien to so cial en los pri me ros años de la Re pú bli ca, ni un cam bio 
es pec ta cu lar en la pi rá mi de so cial. Por el con tra rio, con las gue rras ci vi les y ci vil-in ter na cio na les 
y el ca rác ter efí me ro de los go bier nos, la con di ción del pue blo em peo ró. Es te fe nó me no re sul tó, 
en es pe cial, más du ro en el ca so de los in dios por el re clu ta mien to y a quie nes, ade más, se les 
em pe zó a arre ba tar sus tie rras con ma yor in ten si dad que en la épo ca co lo nial al am pa ro de las 
le yes y de cre tos im bui dos por la fi lo so fía li be ral del si glo XIX que pro pi cia ba el li bre co mer cio de 
la pro pie dad. Ts chu di com pro bó es te úl ti mo pun to en sus via jes de 1838-1842.

Los pro ta go nis tas prin ci pa les en la es ce na po lí ti ca en tre 1827 y 1833 son los mi li ta res y, en 
un se gun do pla no sus cep ti ble de irra diar vas ta in fluen cia, los miem bros del Par la men to y los 
pe rio dis tas. Des de la som bra, ac túan al la do de aque llos di ver sos "hom bres de tra je ne gro", o sea 
ci vi les co mo con se je ros o ase so res con fun ción mi nis te rial o sin ella. A ve ces, los úl ti ma men te 
nom bra dos y tam bién los re pre sen tan tes al Con gre so irrum pen en el cam po pe rio dís ti co. 
Me nor im por tan cia os ten ta la bu ro cra cia pu ra men te ad mi nis tra ti va. Pe ro, des pués de la elec-
ción de Luis Jo sé de Or be go so co mo presidente pro vi so rio he cha por la Con ven ción Na cio nal 
en di ciem bre de 1833, en fren tán do se al ré gi men de Ga ma rra de mo do aná lo go a lo que hi cie-
ron mu chos de sus co le gas an te Bo lí var en 1826, va evi den cián do se un es ta do de opi nión po pu-
lar tam bién opo si cio nis ta.

La ma sa apa re ce con un de ci si vo pa pel pro ta gó ni co aun que amor fo en la tur bu len ta jor na-
da de 28 de ene ro de 1834 pa ra de ci dir en Li ma una con tien da has ta en ton ces en equi li brio; y 
tam bién, ca si al mis mo tiem po, en la es pon tá nea su ble va ción de Are qui pa que, des de án gu los 
di fe ren tes, fue evo ca da más tar de por Flo ra Tris tán y por el deán Val di via. ¿Quié nes in te gra ban 
esa ma sa, es de cir al pue blo li me ño en 1834? In de pen dien te men te del he cho de que pu do 
unír se les gen te de otras cla ses so cia les in clu yen do mu je res y ni ños se gún al gu nas re la cio nes de 
la épo ca, co mo por ejem plo la "Aren ga del ciu da da no Ma nuel Lo ren zo de Vi dau rre", Li ma, de 
1834, ha bía buen nú me ro de per so nas que po dían ser con si de ra das en ton ces el pue blo de la 
ca pi tal. Es ta ban, en pri mer lu gar, los ar te sa nos y obre ros aun que to da vía no ha bían si do eri gi do 
fá bri cas: al béi ta res, apa re je ros, ar me ros, bau le ros, cal de re ros, car pin te ros, ca rro ce ros, ce re ros, 
ci ga rre ros, co he te ros, col cho ne ros, cur ti do res, do ra do res en me tal, do ra do res en ma de ra, pa sa-
ma ne ros, pe lu que ros, pi ca do res de ta ba co, pin to res de ca sas, pla te ros, sas tres, som bre re ros, 
ta la bar te ros, ta pi ce ros, tin to re ros, to ne le ros, tor ne ros, tren za do res, ve le ros, za pa te ros. Ha bría que 
agre gar, ade más, a los em plea dos de bo de gas, pul pe rías, en co men de rías, cho co la te rías, dul ce-
rías, pa na de rías, fi de re rías, ho te les, po sa das, tam bos, fon das, man te que rías, pi can te rías, tien das 
de li co res y a los sir vien tes. Men ción es pe cial ca be ha cer de los ope ra rios de las im pren tas, si 
bien ellos solo lle ga ron a or ga ni zar se en una So cie dad Ti po grá fi ca de Au xi lios Mu tuos en abril 
de 1855. En una zo na in ter me dia en tre el pue blo mis mo y las cla ses me dias ha llá ban se quie nes 



“El período de la postindependen
cia ha sido un sinónimo de anarquía 
especialmente después de Bolívar. 

La inestabilidad era intrínseca a la vida 
de Lima y de otras ciudades: los golpes 
de Estado y las revoluciones eran tan 
poco sorprendentes como poco desea
dos por la mayoría de la población. El 
precio pagado en términos de víctimas 
y destrucción era demasiado alto, salvo 
para aquellos que esperaban benefi
ciarse con un cargo. En unos cuantos 
años el Perú tuvo muchas revoluciones 
simultáneas, y sus protagonistas adu
cían que cada una de ellas representa
ba a la nación, mientras que sus opo
nentes denunciaban que obedecían a 
ciertos intereses privados. Hubo pro
clamas presidenciales distintas que se 
leyeron al mismo tiempo, cuando los 
golpes de Estado devenían en guerra 
civil y cuando parte del ejército y de la 
sociedad no aceptaba el golpe, como 
en 1834. 

Muchos revolucionarios señalaron que 
el problema estaba en la Constitución 
que necesitaba ser reescrita. Tenían 
razón, de varias maneras, en tanto la 
Constitución tendía a rehacer y recrear 
la política y la sociedad peruanas en 

algo que los mismos legisladores ni 
querían ni esperaban. Estos legislado
res soñaban con diseñar una 
Constitución que llevara al país a la 
libertad a la estabilidad y a la prosperi
dad material. Pero los nuevos princi
pios de gobierno basados en la igual
dad, la libertad, la representación y la 
razón fueron constantemente erosio
nados por el uso de la fuerza. La ley fue 
siempre socavada. Aun así, los ejércitos 
revolucionarios siguieron siendo movi
lizados en nombre de la nación y de la 
libertad constitucional. 

A finales de la década de 1830, la mayo
ría de los revolucionarios más entusias
tas de las guerras de la Independencia 
se angustiaba con el hecho de que la 
república no podía estabilizarse en 
base a la libertad y a una sociedad 
comercial. La historia de la República se 
tornó, así, en una serie de revoluciones 
sucesivas –irónicamente, cada una de 
ellas era lanzada en nombre de la cons
titución–, lo que tuvo como resultado 
la depresión económica.”

De: Caudillos y constituciones: Perú, 
1821-1845, Lima: FCEPUCP, 2000, pp. 
309310.
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setiembre

1825

[ perú ]

san martín  creó 

la primera 

bandera en el 

puerto de pisco, 

poco después de 

llegar al perú. la 

hizo oficial el 21 

de octubre de 1821, 

mediante un 

decreto en el que 

también disponía 

que ésta debía ser 

de seda o lienzo y 

medir 8 pies de 

largo por 6 de 

ancho.
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tra ba ja ban con los abo ga dos, mé di cos, fle bo tó mi cos, gra ba do res, la pi da rios, mar mo lis tas, 
maes tros de pia no, mú si cos, re lo je ros; así co mo los em plea dos in fe rio res en las ofi ci nas de los 
Po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial (in clu yen do en este a los tri bu na les es pe cia les), así 
co mo tam bién los de es ta ble ci mien tos di ver sos. Una par te de los pro fe so res de es cue las y 
co le gios no es ta ría le jos del úl ti mo gru po. Gen tes de otros sec to res so cia les ac tua ron, sin du da 
al gu na, pa ra azu zar la re be lión y co la bo rar en ella.

La gue rra ci vil de aquel año fue li bra da du ran te va rios me ses en el nor te, en el cen tro y en el 
sur del país en tre las fuer zas de un mi li ta ris mo que ya es ta ba exan güe y esa opi nión de sa fian te. 
En rea li dad, el lla ma do "Abra zo de Ma quin hua yo" (24 de abril de 1834) en que el ejér ci to triun-
fa dor de pu so las ar mas an te las im pro vi sa das tro pas a él en fren ta das, re pre sen tó no un epi so dio 
gro tes co o ri dí cu lo co mo al gu na vez se ha di cho, si no la vic to ria en la in fil tra ción mis te rio sa de 
las pa sio nes y las ideas más di fun di das en aquel mo men to den tro del se no mis mo de quie nes 
las ha bían es ta do com ba tien do con las ar mas y aca ba ban de ven cer.

En es ta mo vi li za ción in du da ble de la opi nión pú bli ca no hu bo rei vin di ca cio nes so cia les ni 
in fluen cias ex tran je ras. No ca be pre ten der que en ella co la bo ra ron las gran des can ti da des de 
in dios dis per sos en el cam po, en los ca se ríos y en los vi llo rrios de la sie rra. Pe ro sí hu bo par ti ci-
pa ción de la gen te de la ca pi tal y de las ciu da des prin ci pa les de la cos ta y has ta de al gu nas de 
la sie rra co mo Cuz co y Aya cu cho. Los ve hí cu los pa ra la pro pa gan da an ti go bier nis ta fue ron las 
cam pa ñas en el Con gre so, en la pren sa y en los vo lan tes. En tre los pe rió di cos, aque llos que se 
pu bli ca ban en Li ma y que, por cier to, re pro du je ron, en lo esen cial, los de ba tes par la men ta rios, 
de bie ron irra diar, aun que fue se en for ma tar día, a las más im por tan tes ciu da des pro vin cia nas. 
Por eso, no de be otor gar se va lor muy so bre sa lien te o de fi ni ti vo a la apa ri ción, mu chas ve ces 
re tra sa da, de pe rió di cos en pro vin cias, apar te de los que pro vi nie ron even tual men te de la gue rra 
de la In de pen den cia o de las gue rras ci vi les pos te rio res.

Lo que se ma ni fes tó en 1834 fue el can san cio y el re pu dio an te un ré gi men que ha bía lle ga-
do a ser odia do, sen ti mien to que unió a gen tes de las di ver sas cla ses co mo an tes, en una ma yor 
pers pec ti va, ocu rrie ra du ran te la gue rra de la Eman ci pa ción. Me dia ron tam bién fac to res re gio-
na lis tas, en Li ma con tra el cuz que ño Agus tín Ga ma rra y su es po sa do ña Pan cha; en Are qui pa 
con tra las hues tes fo rá neas que co man da ba el pu ne ño San Ro mán; y en di ver sos lu ga res la 
pro tes ta con tra au to ri da des po lí ti cas y mi li ta res abu si vas.

Des pués de es tas vi bran tes jor na das en las que hu bo un cla ro in te rés co lec ti vo y de las apo-
teó si cas ma ni fes ta cio nes que sus ci tó la sor pren den te vic to ria de la opi nión pú bli ca, una vez 
más, el pue blo aban do na el pri mer pla no. Se da, co mo mu chas otras ve ces en el Pe rú, el con-
tras te en tre la epi lep sia y la pa rá li sis. El año de 1834 ter mi na en tre de ba tes in ten sos y, en rea li dad, 
es té ri les, cu yos cen tros son la Con ven ción Na cio nal has ta ju nio y, per ma nen te men te, los pe rió-
di cos. En rea li dad, no se ha con se gui do ven ta jas sus tan cia les des pués de tan to lu char y pre di car. 
Vie ne el te rri ble año de 1835 y con él em pie za la cruen ta gue rra ci vil-in ter na cio nal que se pro-
lon ga por un lus tro has ta 1839 y re vi ve los es tra gos to da vía no cu ra dos de la gue rra de la Eman-
ci pa ción. Re co rren el sue lo na cio nal ejér ci tos de dos paí ses ve ci nos, Bo li via y Chi le, mien tras que 
los pe rua nos, atur di dos, se di vi den co mo tam bién se di vi die ron en aque lla con tien da, pe ro es ta 
vez no apa re cen dos si no tres fac cio nes. Y en ton ces las fuer zas más po de ro sas son, so bre to do, 
las aco me ti das de los sa bles y los dis pa ros de los fu si les y de los ca ño nes.
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1834 fuE EL 
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SER ODIADO, 
SEnTIMIEnTO quE 
unIÓ A GEnTES 
DE LAS DIVERSAS 
CLASES COMO 
AnTES, En unA 
MAYOR 
PERSPECTIVA, 
OCuRRIERA 
DuRAnTE LA 
GuERRA DE LA 
EMAnCIPACIÓn.
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[ I ] 
O BLA CIÓN DEL PE RÚ.- La po bla ción del Pe rú fue cal cu la da en 1836, se gún las ma trí cu las de 
las con tri bu cio nes, en 1.373.736 ha bi tan tes, con ape nas un au men to de po co más de 100.000 
en to tal, en com pa ra ción con el cen so de 1.795, 41 años atrás. Es ta po bla ción es tu vo dis tri bui da 
de la si guien te for ma:

   Ha bi tan tes
	 Ama zo nas 71.267
	 La Li ber tad  162.429
	 Pro vin cia Li to ral de Piu ra 53.815
	 An cash 121.462
	 Li ma y Pro vin cia Li to ral del Ca llao 151.718
	 Ju nín 144.243
	 Aya cu cho y Huan ca ve li ca 159.608
	 Cuz co 216.382
	 Pu no  156.000
	 Are qui pa y Mo que gua 136.812
	 	Su ma to tal 1.373.736

Co mo cau sas pa ra de te ner o dis mi nuir el cre ci mien to de la po bla ción pue den se ña lar se las 
gue rras in ter na cio na les y ci vi les, la su ba li men ta ción, las de fi cien tes con di cio nes hi gié ni cas y sa ni-
ta rias y las en fer me da des. La va cu na, in tro du ci da a fi nes de la era vi rrei nal, hi zo dis mi nuir la ame-
na za de la vi rue la y la le pra ten dió a lo ca li zar se en cier tas re gio nes ais la das. En cam bio, la ma la ria 
fue en dé mi ca en la cos ta y la tu ber cu lo sis no per do nó las co mar cas hú me das y los cen tros po bla-
dos, es co gien do sus víc ti mas pre di lec tas en tre la gen te de las re gio nes an di nas que se tras la da ba 
a vi vir al ni vel del mar. La ve rru ga ac tua ba, ba jo con di cio nes pe cu lia res, en la sie rra. Las epi de mias 
más te mi bles fue ron, en to do el mun do, el ti fus, la pes te, el có le ra. Es te úl ti mo tu vo una mar cha 
in tercon ti nen tal que, par tió de la In dia y de la Me ca, atra ve só Ru sia y Tur quía en tre 1830 y 1831, se 
ex ten dió en tre es te año y 1832 a In gla te rra y Fran cia, ha lló es tí mu lo en 1833 con la lle ga da a Por-
tu gal de na víos in fec ta dos y pa só a Amé ri ca en 1832 y 1833. En el Pe rú se hi zo pre sen te a fi nes de 
1833.

La fie bre ama ri lla cons ti tu yó im por tan te acon te ci mien to de la vi da na cio nal en di ver sas opor-
tu ni da des, co mo en 1855 y 1867.

En la ciu dad de Li ma el em pa dro na mien to he cho en 1836 ofre ció una ci fra me nor de ha bi tan-
tes en re la ción con el que se efec tua ra en 1820: 54.628 ha bi tan tes dio el pri me ra men te nom bra do 
y 64.000 el que se rea li za ra en las pos tri ne rías del ré gi men co lo nial. La cau sa de es ta dis mi nu ción 
re si día, se gún Cór do va y Urru tia en su es ta dís ti ca de Li ma (1839), en "las gue rras que han so bre ve-
ni do en el país". La po bla ción de la ca pi tal, se gún el em pa dro na mien to de 1836, se dis tri buía de la 
si guien te ma ne ra:

P
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   Clases Total
	 Es pa ño les (o blan cos) y se gla res 19.593
	 Ecle siás ti cos y re li gio sos 825
	 In dí ge nas 5.292
	 Cas tas in ter me dias 24.121
	 Es cla vos 4.797
   Su ma to tal 54.628

En 1842, la po bla ción de Li ma fue cal cu la da en 53.000 ha bi tan tes.

[ II ] 
DE MAR CA CIÓN IN TE RIOR.- En 1841, el Pe rú se ha lla ba di vi di do en 11 de par ta men tos y 62 
pro vin cias. Eran las si guien tes:

Ama zo nas con dos pro vin cias: Cha cha po yas y May nas 
La Li ber tad con nueve pro vin cias: Ca ja mar ca, Cho ta, Hua ma chu co, Pa taz, Jaén, Lam ba ye que, 

Chi cla yo, Tru ji llo y la pro vin cia li to ral de Piu ra.
Án cash con cuatro pro vin cias: Con chu cos, Hua ri, Huay las y San ta.
Ju nín con cinco pro vin cias: Ca ja tam bo, Hua ma líes, Huá nu co, Jau ja y Pas co.
Li ma con ocho pro vin cias: Yau yos, Ica, Ca ñe te, Li ma, Hua ro chi rí, Can ta, Chan cay y la pro vin cia 

li to ral del Ca llao.
Aya cu cho con seis pro vin cias: Can ga llo, Huan ta, Lu ca nas, Pa ri na co chas, Hua man ga y An da-

huay las.
Huan ca ve li ca con tres pro vin cias: Huan ca ve li ca, Ta ya ca ja y Cas tro vi rrei na.
Cuz co con doce pro vin cias: An ta, Ay ma raes, Cal ca, Ca nas, Can chis, Cuz co, Co ta bam bas, Chum-

bi vil cas, Pa ru ro, Pau car tam bo, Quis pi can chis y Uru bam ba.
Are qui pa con cinco pro vin cias: Are qui pa, Ca ma ná, Cay llo ma, Chu qui bam ba y La Unión.
Pu no con cinco pro vin cias: Azán ga ro, Chu cui to, Ca ra ba ya, Huan ca né y Lam pa. La ciu dad de 

Pu no per te ne cía a la pro vin cia de Huan ca né.
Mo que gua con tres pro vin cias: Mo que gua, Ari ca y Ta ra pa cá.
Los nue vos de par ta men tos, en com pa ra ción con la lis ta de 1827, re pro du ci da en un ca pí tu lo 

an te rior, eran cua tro: Ama zo nas, Huay las o An cash, Huan ca ve li ca y Mo que gua.
El de par ta men to de Ama zo nas ha bía si do crea do por ley el 21 no viem bre de 1832. Ori gi na ria men-

te per te ne cie ron a él las pro vin cias de May nas, Pa taz y Cha cha po yas, men cio na das jun tas por Jo sé 
Mo des to de La Ve ga y Jo sé Brau lio del Cam po rre don do en la re pre sen ta ción al pre si den te Ga ma rra, 
que más ade lan te se ci ta. Sa la verry, sin em bar go, por de cre to de 25 de abril de 1835, man dó rein cor-
po rar las al de par ta men to de La Li ber tad. Es te de cre to que dó sin efec to al so bre ve nir un nue vo cam bio 
de go bier no; pe ro la pro vin cia de Pa taz vol vió en 1836 al de par ta men to de La Li ber tad.

El de par ta men to de Huay las, crea do por de cre to de 12 de ju nio de 1835 y res ta ble ci do por 
de cre to de 12 de oc tu bre de 1836, me nos la pro vin cia de Ca ja tam bo que pa só a Ju nín, re ci bió el 
nom bre de Án cash, por de cre to de 28 de fe bre ro de 1839, pa ra per pe tuar la me mo ria de la ba ta lla 
ga na da por el ejér ci to res tau ra dor. El de par ta men to de Huan ca ve li ca fue es ta ble ci do por de cre to 
de 28 de abril de 1839 y a su ca pi tal le fue con ce di do el nom bre de "ilus tre ciu dad" por ley de 5 de 
no viem bre de 1839 da da por el Con gre so de Huan ca yo. En 1837 se creó el de par ta men to li to ral 
de Tac na com pues to de las pro vin cias de Ari ca y Ta ra pa cá. Más tar de que dó dis pues to se le reu-
nie se la de Mo que gua, des mem brán do la del de par ta men to de Are qui pa, co mo las dos an te rio res. 
El Con gre so, en se sión de 23 de no viem bre de 1839, apro bó es ta re so lu ción y san cio nó que el 
de par ta men to li to ral de Tac na se de no mi na se en lo su ce si vo de Mo que gua. La ca pi tal fue Tac na, 
que in te gra ba an tes la pro vin cia de Ari ca. 

LA MALARIA fuE 
EnDéMICA En LA 
COSTA Y LA 
TuBERCuLOSIS nO 
PERDOnÓ LAS 
COMARCAS 
HÚMEDAS Y LOS 
CEnTROS 
POBLADOS, 
ESCOGIEnDO SuS 
VíCTIMAS 
PREDILECTAS 
EnTRE LA GEnTE 
DE LAS REGIOnES 
AnDInAS quE SE 
TRASLADABA A 
VIVIR AL nIVEL 
DEL MAR. 



En la década de 1830 
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y ceja de selva de 

nuestro país. A su paso 

fundaron nuevos 

pueblos. Uno de ellos 

fue Nauta (hoy en el 

departamento de 

Loreto). Paul Marcoy, 

un viajero francés que 

recorrió el Perú entre 

1840 y 1846, Nos ha 

dejado esta 
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lugar en sus inicios, 

publicada en el libro 

Viajes a través de 

América del Sur (1869).
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EX PLO RA CIO NES Y FUN DA CIO NES EN EL TE RRI TO RIO PE RUA NO.- En 1827 tu vie ron 
lu gar las ex plo ra cio nes del ma ri no in glés En ri que Lis ter Maw en Ca ja mar ca, Ce len dín, Cha cha-
po yas, Mo ya bam ba, Bal sa puer to y los ríos Hua lla ga y Ama zo nas, has ta lle gar al Bra sil. En es te 
via je que da ron de ter mi na das las la ti tu des de Cha cha po yas y Mo ya bam ba.

Ha cia 1830 fue fun da da, en la mar gen iz quier da del Ma ra ñón, ca si al fren te de la de sem bo-
ca du ra del Uca ya li, la po bla ción de Nau ta por in dios co ca mas que ha bi ta ban el pue blo de La 
La gu na en el Hua lla ga y eran víc ti mas de mal tra tos de las au to ri da des.

Tam bién ha cia 1830, por los es fuer zos de Se bas tián Mar tins y Jo sé Ma rá Ruiz, se fun do el 
pue ble ci to de Jua na del Río si tua do cer ca de la con fluen cia del río Mon zón y lla ma do más 
tar de Tin go Ma ría.

En tre 1834 y 1835 el sar gen to ma yor de in ge nie ros Pe dro Bel trán y el te nien te Ra món Az cá-
ra te, jun to con el te nien te bri tá ni co Gui ller mo Smyth, rea li za ron un im por tan te via je pa ra re co-
no cer los ríos Pa chi tea y Uca ya li. Em pe za ron su ru ta de Li ma a Ce rro de Pas co y de allí fue ron a 
Huá nu co, Pa nau y Po zu zo ha cia el puer to de May ro, en cu yo lu gar de bían em bar car se en ca noas 
pa ra ba jar al Uca ya li por las aguas del Pa chi tea. Aban do na ron es te pro yec to y, por Chin chao, 
pa sa ron al Hua lla ga. En es tos via jes lle ga ron a en con trar al fa mo so Pa dre Ma nuel Pla za que vi vía 
des de 1806 en las re gio nes al re de dor de los ríos Uca ya li y Tam bo y que des de ha cía más de diez 
años en con trá ba se se gre ga do del mun do en Sa ra ya co. Ex plo ra ron Bel trán, Az cá ra te, Smyth y 
Lo we (ofi cial com pa trio ta de es te úl ti mo que se ha bía agre ga do al gru po) el Uca ya li, el Ma ra ñón 
y el Ama zo nas. La aven tu ra de los dos ofi cia les pe rua nos no de jó de cau sar im pre sión en sus 
con tem po rá neos. Fe li pe Par do en El Es pe jo de mi Tie rra de 1840, en el ar tí cu lo "Un pa seo a Aman-
caes" es cri bió: "Aquí me tie nen us te des con mi al for ja al hom bro, mi pa lo en la ma no y mis san-
da lias, lis to pa ra em pren der mis mi sio nes por esas mon ta ñas de Dios, por don de el ma yor Bel-
trán y el te nien te Az cá ra te pa sa ron tan tas cui tas… ". 

La pu bli ca ción en 1840 y en el Cuz co de la obra Dia rio de via je al cé le bre Ca man ti por una 
so cie dad de afi cio na dos a la mi ne ra lo gía y la de otra mo no gra fía so bre la mis ma re gión por el 
se ñor Pa che co, lla ma ron la aten ción so bre esa zo na del va lle de Mar ca pa ta (lla ma do en ton ces 
va lles o An des de Ca choa) al orien te del Cuz co, don de es ta ban las ha cien das y mi ne ra les de oro 
de Ca man ti, aban do na dos des de el de rrum be de un ce rro. Más tar de, un no ve les co es cri tor fran-
cés, ba jo el seu dó ni mo de Paul Mar coy, uti li zó las pu bli ca cio nes men cio na das pa ra com po ner 
"un ro man ce geo grá fi co lle no de aven tu ras" se gún pa la bras de An to nio Rai mon di ba jo el nom-
bre de Una ex pe di ción in for tu na da o Via je al país de la qui na. 

En tre 1841 y 1842 se efec tuó la ex plo ra ción del río Po zu zo por el R. P. Juan Cri sós to mo Ci mi-
ni alen ta do y ayu da do por el padre Pla za. El padre Ci mi ni, ita lia no de na cio na li dad, sa lió de Oco-
pa y vi si tó tam bién el río Pa chi tea.

Tam bién en 1841 tu vo lu gar el via je de Ma nuel Iju rra a las mon ta ñas de May nas, Cha cha po-
yas y Pa rá.

El acon te ci mien to ofi cial más im por tan te en re la ción con la re gión del nororien te en es ta 
épo ca fue la crea ción del de par ta men to de Ama zo nas por la ley de 21 de no viem bre de 1832, 
que ya ha si do men cio na da. Pre ce dió a esa ac ción le gis la ti va la ex po si ción he cha a la jun ta 
de par ta men tal de Ju nín por Se bas tián Mar tins so bre la con ve nien cia de pro mo ver la na ve ga-
ción por el río Hua lla ga. Mar tins, que ya en 1828 ha bía so li ci ta do la pro tec ción del Go bier no y el 
Con gre so Cons ti tu yen te, de ja ba cons tan cia de que ha bía pues to en mo vi mien to has ta 33 
em bar ca cio nes "su ti les" en di cho río; y men cio na ba la co la bo ra ción con el pro yec to pres ta da 
por Do ro teo de Aré va lo, sub pre fec to de la pro vin cia de May nas y por Ru mal do de Ri ve ra, cu ra 
de Ta ra po to. Jo sé Mo des to de la Ve ga y Jo sé Brau lio de Cam po rre don do di ri gie ron un ofi cio al 
pre si den te de la Re pú bli ca, ma ris cal Ga ma rra, ad jun tán do le una en co miás ti ca des crip ción de las 
pro vin cias de May nas, Pa taz y Cha cha po yas, ba se del nue vo de par ta men to (7 de se tiem bre de 
1832). Los vín cu los en tre es te de par ta men to y el Pe rú li bre se ahon da ron du ran te la gue rra de 
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la In de pen den cia, con la vic to ria de Hi gos-Ur co (6 de ju nio de 1821) ob te ni da por los na tu ra les 
de Cha cha po yas has ta con la ayu da de las mu je res des pués de diez ho ras de lu cha; es ta vic to ria 
im pi dió que las fuer zas rea lis tas en tor pe cie ran la cam pa ña de Are na les en la sie rra, rea fir mó la 
li ber tad del nor te del Pe rú, per mi tió los au xi lios pres ta dos en la cam pa ña de Pi chin cha y afir mó 
de he cho la ane xión del te rri to rio de May nas a la co man dan cia de Tru ji llo. He cho de ar mas an tes 
ol vi da do, lo es tu dió el con tral mi ran te To más M. Pi za rro en una con fe ren cia en 1859. Hu bo una 
se gun da ba ta lla de Hi gos-Ur co el 6 de se tiem bre de 1822, tam bién fa vo ra ble a los pa trio tas.

Por de cre to de 11 de mar zo de 1836 se dis pu so el res ta ble ci mien to del con ven to de Oco pa. 
En 1838 fue ins ti tui do obis po de May nas el doc tor Jo sé Ma ría Arria ga, cu yas pre ces fue ron 

en via das a Ro ma en 1836. La bu la re ci bió el pa se en 1839; y, a pe di do del nue vo obis po, cu ya 
se de es ta ba en Cha cha po yas, fue or ga ni za da la ins ti tu ción de la Pro pa gan da de la Fe en tre los 
in fie les de May nas (1840). Tam bién que dó cons ti tui da la ad mi nis tra ción de las co lec tas pa ra las 
mi sio nes de May nas.

[ III ] 
LA IN DE PEN DEN CIA Y LA IN TE GRI DAD DE LA NA CIÓN.- La Cons ti tu ción de 1823 ex pre-
só en su ca pí tu lo pri me ro que to das las pro vin cias del Pe rú, reu ni das en un so lo cuer po, for ma-
ban la na ción pe rua na; que ella era in de pen dien te de la mo nar quía es pa ño la y de to da do mi na-
ción ex tran je ra y no po día ser pa tri mo nio de nin gu na per so na o fa mi lia; que la so be ra nía re si día 
en la na ción; que si ella no con ser va ba o pro te gía los de re chos le gí ti mos de to dos los in di vi duos 
que la com po nían ata ca ba el pac to so cial, co mo se ex traía de la sal va guar da de ese pac to cual-
quie ra que vio la se al gu na de las le yes fun da men ta les. Con es te úl ti mo enun cia do es ta ba tá ci ta-
men te jus ti fi ca do el de re cho de re be lión. Por úl ti mo, se ña ló que la na ción no tie ne fa cul tad pa ra 
de cre tar le yes que vio len los de re chos in di vi dua les.

La Cons ti tu ción de 1826 fue muy par ca en es te ca pí tu lo. Se li mi tó a de cir que la na ción 
pe rua na es la reu nión de to dos los pe rua nos y que el Pe rú es y se rá pa ra siem pre in de pen dien-
te de to da do mi na ción ex tran je ra y no pue de ser pa tri mo nio de nin gu na per so na o fa mi lia.

La Car ta po lí ti ca de 1828 in tro du jo un ele men to nue vo de su ma im por tan cia. Con sig nó que 
la na ción pe rua na es la aso cia ción po lí ti ca de to dos los ciu da da nos del Pe rú; pe ro agre gó que 
es pa ra siem pre li bre e in de pen dien te de to da po ten cia ex tran je ra y ex pre só en se gui da: "No se rá 
ja más pa tri mo nio de per so na o fa mi lia al gu na; ni ad mi ti rá, con otro Es ta do, unión o fe de ra ción 
que se opon ga a su in de pen den cia". 

En el do cu men to cons ti tu cio nal de1834 tan solo se lee lo si guien te: "La na ción pe rua na es 
in de pen dien te y no pue de ser pa tri mo nio de per so na o fa mi lia al gu na". Co mo se ha na rra do en 
un ca pí tu lo an te rior, al re cor tar se aquí el tex to de 1828 se que ría abrir una puer ta a la fe de ra ción 
con Bo li via.

La Cons ti tu ción de 1839 de cla ró que la na ción pe rua na es la aso cia ción po lí ti ca de to dos los 
pe rua nos y aña dió in me dia ta men te des pués: "La na ción pe rua na es li bre e in de pen dien te; no 
pue de ser pa tri mo nio de nin gu na per so na ni fa mi lia ni ha cer con otro Es ta do pac to al gu no que 
se opon ga a su in de pen den cia y uni dad". 

Si se re cuer da que de to dos es tos tex tos, los que al can za ron a te ner vi gen cia fue ron el de 
1828, por seis años, y el 1839 has ta 1856, con al gu nos in te rreg nos, se cons ta ta que fue ron los 
dos don de se rea fir mó más ní ti da men te la in de pen den cia y la uni dad del Pe rú. 

LA RE PÚ BLI CA UNI TA RIA O FE DE RAL.- El país ex pec to ró, si ca be em plear la pa la bra, el 
su perfe de ra lis mo bo li va ria no y el san ta cru ci no que aso ció al Pe rú con Co lom bia o con Bo li via. 
No lle gó a en sa yar, por lo de más, el fe de ra lis mo in ter no. En otras pa la bras, las aven tu ras fe de ra les 
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A partir de 1827 una 

serie de exploradores 

empezaron a recorrer 

el Perú. Uno de ellos 

fue el vicecónsul 

francés Leonce 

Angrand, quien 

consagró su estadía en 

el Perú a plasmar sus 

paisajes y costumbres. 

El dibujo que 

observamos es una 

representación de la 

laguna de Yanacocha, 

en Cajamarca, donde 

Angrand llegó en enero 

de 1839.

LOS VIAJEROS 
Y EL PERÚ

emer gie ron den tro de pla nes pa ra crear un nue vo Es ta do más vas to; es de cir, apa re cie ron su bor-
di na dos a de sig nios pa ra mo di fi car el ma pa de Amé ri ca del Sur.

Las Car tas de 1823 y 1828 co rres pon die ron a en sa yos de uni ta ris mo des cen tra lis ta, y las de 
1834 y 1839 a en sa yos de uni ta ris mo cen tra lis ta. La lec ción de la ges ta re pu bli ca na fue que el 
Pe rú, co mo lle va do por un os cu ro ins tin to de con ser va ción, se ate nía a la uni dad que ci men ta-
ron los in cas y que pro si guió a tra vés de la épo ca del Vi rrei na to. A pe sar de to dos los des ga rra-
mien tos de los años de la In de pen den cia, esa uni dad no fue res que bra ja da aun que los es pa ño-
les do mi na ron por un tiem po en la sie rra y los pa trio tas en la cos ta y tu vie ron en el sur su bas tión 
y aun que lle ga ron a coe xis tir en un de ter mi na do mo men to el go bier no de Ri va-Agüe ro en el 
nor te y el Ta gle en Li ma.

La mis ma he te ro ge nei dad de los fac to res geo grá fi cos jus ti fi ca es ta esen cial con ti nui dad his tó-
ri ca. El doc tor Ma nuel Vi cen te Vi lla rán ha es cri to en la ex po si ción de mo ti vos del pro yec to de Cons-
ti tu ción que for mu ló en 1931: "Ob ser va do res su per fi cia les ven en la to po gra fía del Pe rú un he cho 
de la na tu ra le za fa vo ra ble al ré gi men fe de ral. El es tu dio aten to de la rea li dad nos lle va a la con clu-
sión con tra ria. La frag men ta ción na tu ral del te rri to rio re cla ma cier to gra do de au to no mía ad mi nis-
tra ti va; pe ro pre ci sa men te por que la to po gra fía mul ti pli ca y ais la, de mo do tan anor mal y ex tra ño, 
las mo lé cu las del cuer po so cial, es pre ci so com ba tir la ex ce si va seg men ta ción ha cien do del Es ta do 
un ins tru men to po lí ti co uni fi ca dor. Los di ver sos seg men tos geo grá fi cos, ais la dos y po bres, em pa-
re da dos por de sier tos, mon ta ñas y sel vas, ca re cen de su fi cien tes re cur sos en hom bres y ri que za 
pa ra lle nar las fun cio nes de me dia nos ni pe que ños Es ta dos. Han de sa rro lla do, por su pe que ñez y 
dis per sión se cu lar, há bi tos men ta les de lo ca lis mo ce lo so que obs ta cu li zan, a la par que la geo gra-
fía, la aglu ti na ción de las pro vin cias y los de par ta men tos. La mis ma des cen tra li za ción ad mi nis tra ti-
va en cuen tra en es ta si tua ción di fi cul ta des ma te ria les y si co ló gi cas que se tor nan in ven ci bles en 
cuan to se pien sa en la for ma ción de gru pos ma yo res con la es truc tu ra ju rí di ca de Es ta dos".

Co mo di jo To ri bio Pa che co en 1854, los gran des fa vo re ci dos con el ré gi men fe de ral ha brían 
si do los gran des pro pie ta rios pro vin cia nos.

[ Iv ] 
EL DE RE CHO DE SU FRA GIO. SU FRA GIO DI REC TO E IN DI REC TO. LA ELEC CIÓN DEL 
PRE SI DEN TE DE LA RE PÚ BLI CA.- El es tu dio de la le gis la ción re la ti va al otor ga mien to y al 
ejer ci cio de es te de re cho pue de ha cer se to man do en cuen ta el ti po de elec ción (di rec ta o in di-
rec ta); los sec to res de la po bla ción a quie nes se per mi tió vo tar; la for ma del vo to y el pro ce di-
mien to elec to ral.

El re gla men to de elec cio nes pa ra el pri mer Con gre so Cons ti tu yen te (abril de 1822) im plan tó 
el su fra gio di rec to. Pe ro, a par tir de la Cons ti tu ción de 1823, que dó es ta ble ci do, de acuer do con 
el mo de lo nor tea me ri ca no, el sis te ma in di rec to. Los ciu da da nos re si den tes en ca da pa rro quia 
de bían es co ger un elec tor por ca da 200 in di vi duos y los elec to res reu ni dos en la ca pi tal de la 
pro vin cia de sig na ban di pu ta dos y se na do res. De con for mi dad con es te sis te ma se arre gló el 
pro ce di mien to elec to ral por la ley re gla men ta ria del 30 de ene ro de 1824. Las le yes so bre el 
su fra gio pro mul ga das pos te rior men te con ser va ron has ta 1856 el vo to de dos gra dos.

Se gún la Cons ti tu ción de 1823, el pre si den te de la Re pú bli ca de bía pro ve nir del vo to emi ti do 
por el Con gre so. La Car ta po lí ti ca de 1826 creó un Po der Elec to ral que de bía reu nir se ca da año 
pa ra ca li fi car a los ciu da da nos; nom brar los miem bros de las Cá ma ras por la pri me ra vez; pro po-
ner lis tas de can di da tos pa ra di ver sos car gos en el Po der Eje cu ti vo, el Le gis la ti vo y el Ju di cial; 
ca li fi car las elec cio nes; y ejer cer el de re cho de pe ti ción y de que ja. El pre si den te de la Re pú bli ca 
era ele gi do por el Po der Le gis la ti vo.

Des de la Cons ti tu ción de 1828 se es ta ble ció el su fra gio po pu lar pa ra la elec ción de pre si den-
te de la Re pú bli ca. Fun cio nó ella a tra vés del su fra gio in di rec to has ta 1856.
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EX TEN SIÓN DEL SU FRA GIO.- Pa ra las elec cio nes de di pu ta dos en el pri mer Con gre so Cons ti tu-
yen te, el su fra gio fue con ce di do en el reglamento per ti nen te (abril de 1822) a los ca sa dos y ma yo res 
de 21 años que "ten gan ca sa abier ta". Ni la pro pie dad, ni la con di ción de sa ber leer y es cri bir, ni la de 
pa gar im pues tos, ni la de ejer cer al gu na pro fe sión o in dus tria lle ga ron a ser exi gi dos, pues, en es te 
reglamento. La men ción de la "ca sa abier ta" pa re ce eli mi nar a los sir vien tes y a los va gos.

La Cons ti tu ción de 1823 exi gió pa ra vo tar ser ca sa do o te ner 25 años y po seer una pro pie dad 
o ejer cer cual quie ra pro fe sión o ar te con tí tu lo u ocu par se en al gu na in dus tria. Los sir vien tes y 
los jor na le ros que da ron pri va dos del su fra gio. Des pués de in ten so de ba te se acor dó exi gir el 
re qui si to de sa ber leer y es cri bir con pos te rio ri dad al año 1840. 

La Cons ti tu ción de 1826 con ser vó los mis mos pre cep tos de edad o ma tri mo nio, y agre gó a 
ellos "te ner al gún em pleo o in dus tria o pro fe sar al gu na cien cia o ar te sin su je ción a otro en cla-
se de sir vien te do més ti co" y "sa ber leer y es cri bir".

La Cons ti tu ción de 1828 no man tu vo el prin ci pio de que el su fra gio de bía con ce der se (co mo 
ha bían di cho los au to res de la Cons ti tu ción de 1823) so bre la ba se de la uti li dad co mún; es de cir, 
lo con si de ró un de re cho in na to de la per so na hu ma na. Po dían vo tar (se gún ella) los que hu bie-
ran cum pli do 21 años de edad o fue ran ca sa dos, sin nin gún otro re qui si to es pe cial de edu ca-
ción, pro fe sión o pro pie dad. Sin em bar go, pa ra ser elec tor exi gió "sa ber leer y es cri bir, ex cep to 
por aho ra a los in dí ge nas con arre glo a lo que pre ven ga la ley de elec cio nes". De mo do que los 
in dí ge nas que no su pie ran leer ni es cri bir po dían ser elec to res. Es te dis po si ti vo fue de he cho 
mo di fi ca do por la ley de elec cio nes de 19 de ma yo de 1828 al es ta ble cer que en los pue blos de 
in dí ge nas si ha bía que ele gir dos o tres elec to res po día ele gir se a uno que no su pie se leer ni 
es cri bir; si se ele gían cin co o sie te, dos y así pro gre si va men te, o sea un ter cio de los elec to res, 
po día ser anal fa be to. Los elec to res que no su pie sen leer y es cri bir, nom bra rían ad jun tos de su 
con fian za que les es cri bie sen los vo tos, les le ye ran los pa pe les que juz ga ran con ve nien tes y fir-
ma sen las ac tas por ellos.

La Cons ti tu ción de 1834 re ser vó pa ra la ley elec to ral la ta rea de de ci dir quié nes go za rían del 
de re cho de su fra gio. La ley de 29 de agos to de 1834 otor gó el vo to a los ma yo res de 21 años o 
ca sa dos; no im pu so la con di ción de sa ber leer ni es cri bir; ex clu yó a los men di gos pú bli cos y a los 
sir vien tes do més ti cos; y exi gió "pa gar al gu na con tri bu ción al Es ta do o es tar re ser va do le gal men te 
de pa gar la, o te ner al gún em pleo pú bli co o al gún gra do o pro fe sión cien tí fi ca u ofi cio me cá ni co 
su je to a con tri bu ción in dus trial o per te ne cer al cle ro re gu lar". Es de cir, vin cu ló el su fra gio no solo a 
la edad o al ma tri mo nio si no tam bién al pa go de im pues tos, sal vo los que hu bie sen op ta do por la 
pro fe sión re li gio sa. Fue así co mo dio el vo to a los in dí ge nas tri bu ta rios anal fa be tos. Pe ro, en cam-
bio, pa ra ser elec tor in di có que se de bía sa ber leer y es cri bir y te ner, ade más, cier tos ele men tos de 
or den eco nó mi co de pen dien tes de la pro pie dad, el ca pi tal o la in dus tria. Agre gó, por otra par te, 
que en las pa rro quias don de no hu bie se abun dan cia de in di vi duos que su pie sen leer y es cri bir 
po día su fra gar se por un ter cio a los más de elec to res que ca re cie sen de esa ca li dad.

La Cons ti tu ción de 1839, co mo ya se ha in di ca do al tra tar se de su his to ria ex ter na, fue a un 
cri te rio de res tric ción, si se le com pa ra con sus pre ce den tes. Vol vió al re qui si to de los 25 años 
o ser ca sa do que ha bía se ña la do la Car ta de 1823 pa ra el su fra gio; ra ti fi có la con di ción de "pa-
gar al gu na con tri bu ción no es tan do ex cep tua do por ley" con lo cual con vir tió en nor ma cons-
ti tu cio nal la pau ta de la ley de elec cio nes de 1834; y aña dió la pres crip ción de "sa ber leer y 
es cri bir" pa ra ex cep tuar "a los in dí ge nas y mes ti zos has ta el año de 1844 en las po bla cio nes 
don de no hu bie ra es cue la de ins truc ción pri ma ria". Es de cir, (co mo se ha bía in di ca do en 1823 
aun que con una mo di fi ca ción en el pla zo e in clu yen do a los mes ti zos), po dían vo tar has ta 
1844, es tos y los in dí ge nas que fue ran anal fa be tos, en tan to que la pro hi bi ción del su fra gio 
era ab so lu ta si se tra ta ba de los de más ciu da da nos en esa con di ción de anal fa be tis mo. El pro-
ble ma del su fra gio de los in dí ge nas lle gó a ser bri llan te men te dis cu ti do en el Con gre so de 
1849, co mo se ve rá más ade lan te. 
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EL SU FRA GIO OBLI GA TO RIO.- El su fra gio fue de cla ra do obli ga to rio en la ley re gla men ta ria de 
1824. El que se abs te nía de vo tar no po día ser ele gi do en ese ac to elec to ral. Los nom bres de los 
que hu bie ran fal ta do al de ber de su fra gar se pu bli ca ban con es te tí tu lo: "Lis ta de los ciu da da nos 
que han de ja do de vo tar… por in di fe ren cia al bien de la co mu ni dad y en des pre cio de sus mis mos 
de re chos, pu dien do más en ellos una cri mi nal in do len cia que el amor a la Pa tria". Es ta lis ta de bía 
ser to ma da en cuen ta por el Se na do pa ra ca li fi car el pa trio tis mo de los en ella in clui dos al tiem po 
de pro veer los em pleos.

Las le yes elec to ra les pro mul ga das en 1828, en 1832 (cuan do se man dó efec tuar las elec cio nes 
pa ra la Con ven ción de 1833) y en 1834 man tu vie ron el vo to obli ga to rio. No así le yes pos te rio res. 

EL SU FRA GIO SE CRE TO.- El su fra gio de bía ser se cre to se gún la Cons ti tu ción de 1823. La ley 
de 1824 dis pu so que las cé du las se en tre ga ran do bla das al pre si den te de la me sa, quien las 
de po si ta ba en una ur na. Es te ré gi men se cre to fue man te ni do has ta 1895.

EL PRO CE SO ELEC TO RAL.- El pro ce di mien to tu vo sus tan cial con ti nui dad tam bién has ta esa fe cha. 
Las me sas re cep to ras de su fra gios eran es co gi das por elec ción po pu lar. Los ciu da da nos de ca da 
pa rro quia co men za ban de sig nan do a las per so nas en car ga das de re ci bir los vo tos. An te las me sas así 
for ma das su fra ga ban por un nú me ro de elec to res pro por cio nal a la po bla ción de ca da lo ca li dad; y, 
en se gui da, los elec to res, reu ni dos en co le gio elec to ral, ele gían re pre sen tan tes a Con gre so y pre si den-
te de la Re pú bli ca. Los po de res de los re pre sen tan tes eran ca li fi ca dos por las Cá ma ras.

[ v ] 
EL PRE SI DEN TE DE LA RE PÚ BLI CA.- La fi gu ra del presidente de la Re pú bli ca apa re ció con 
ca rac te res de de bi li dad en la Cons ti tu ción de 1823. La co mi sión que re dac tó es te do cu men to se 
preo cu pó an te to do, se gún sus pa la bras, de "ase gu rar la li ber tad po lí ti ca, pro ble ma que no pue de 
re sol ver se con fian do mu chas fa cul ta des al Po der Eje cu ti vo que es en ver dad el más te mi ble, por-
que man da la fuer za ar ma da y dis po ne de la ha cien da". De bía ser ele gi do el je fe de Es ta do por el 
Con gre so, lo cual le qui ta ba au to ri dad na cio nal y fuer za pro pia, es co gién do lo en tre los can di da tos 
que pro pu sie ran las jun tas de par ta men ta les. Du ra ba en el car go cua tro años sin po si ble ree lec ción 
in me dia ta. Era res pon sa ble de los ac tos de su ad mi nis tra ción. El Se na do Con ser va dor po día de cla-
rar que ha bía lu gar a for ma ción de cau sa con tra él du ran te su pe río do y por cual quier de li to; el fa llo 
co rres pon día a la Cor te Su pre ma. Ca re cía el presidente de la ini cia ti va pa ra las le yes y del de re cho 
de ve to. Tam po co po día dic tar re gla men tos pa ra el me jor cum pli mien to de las le yes; di chos re gla-
men tos eran fa cul tad ex clu si va del Con gre so. No con vo ca ba al Par la men to a se sio nes ex traor di na-
rias; di cha con vo ca to ria se ha cía por el Se na do. Es te cuer po pro veía los em pleos ci vi les. Nom bra ba, 
por tan to, a los pre fec tos, los in ten den tes y los go ber na do res en los de par ta men tos, pro vin cias y 
dis tri tos; pa ra ta les car gos de bía ha ber pro pues ta en ter na de las jun tas de par ta men ta les. Al presi-
dente co rres pon día solo de sig nar a los mi nis tros de Es ta do, los agen tes di plo má ti cos y los ofi cia les 
y je fes del ejér ci to; pe ro los co ro ne les, los je fes de gra dua ción más al ta y los di plo má ti cos, re que rían 
acuer do del Se na do. En cuan to al man do de la fuer za ar ma da, el presidente ne ce si ta ba con sen ti-
mien to del Con gre so y, en su re ce so, del Se na do. El em pleo del ejér ci to en ca so de su ble va ción 
re que ría idén ti co acuer do. El Se na do Con ser va dor (dis tin to del Con gre so uni ca me ral) apa re cía, 
co mo se di jo en el de ba te cons ti tu cio nal, co mo "un cen ti ne la per pe tuo del Po der Eje cu ti vo". 

Co mo ya se ha na rra do, es ta Car ta po lí ti ca no lle gó a en trar en vi gen cia. Los presidentes ele gi-
dos por el Con gre so Cons ti tu yen te, Ri va-Agüe ro y To rre Ta gle, lo fue ron por cir cuns tan cias in me-
dia tas, sin ma yor for mu lis mo. El mis mo Con gre so otor gó la dic ta du ra om ní mo da a Bo lí var.
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PRESIDEnTE DE LA 
MESA quIEn LAS 
DEPOSITABA En 

unA uRnA. ESTE 
RéGIMEn SECRETO 

fuE MAnTEnIDO 
HASTA 1895.



 CIUDAD DE MANTOS Y SAYAS. Hasta mediados del XIX, las mujeres limeñas salían a las calles ocultando la parte superior 
del cuerpo, que cubrían casi en su totalidad con un manto (1). Quienes lo usaban eran conocidas como 'tapadas'. Este 
atuendo fue importado durante la Colonia desde la ciudad española de Sevilla y gozó de gran popularidad, aunque 
varios virreyes intentaron prohibirla. Al manto acompañaba la saya, falda que cubría el cuerpo de la cintura a los 
tobillos. Las había de dos tipos, una amplia y desplegada (2), y la otra estrecha y ceñida al cuerpo (4). Las tapadas, 
solteras o casadas, gozaban de la libertad del anonimato y coqueteban durante sus paseos por la ciudad (3). Todas las 
acuarelas de esta página pertenecen al pintor mulato Pancho Fierro.

261[ capítulo 30 ]    período 1   

[1] [2]

[3] [4]
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En la Cons ti tu ción que el Li ber ta dor re dac tó pa ra Bo li via y que lue go, en 1826, fue im plan ta da 
en el Pe rú, el presidente era vi ta li cio e irres pon sa ble por los ac tos de su ad mi nis tra ción. Es tas ca li-
da des fue ron muy cri ti ca das en aque lla épo ca. De sig na ba, con apro ba ción del Con gre so, al 
vi cepresidente que era, a la vez, el pri mer mi nis tro. Aun que do ta do de po de res am plios, es pe cial-
men te en lo que con cer nía a la gue rra, la di plo ma cia y la ha cien da, el presidente te nía lí mi tes y 
res tric cio nes pa ra los nom bra mien tos de au to ri da des po lí ti cas, ju di cia les y ecle siás ti cas. Com par tía, 
en cier to mo do, su au to ri dad con el vi cepresidente.

No ri gió la Car ta de 1826, co mo tam po co lle gó a es tar vi gen te la de 1823. Solo la si guien te, la 
de 1828, al can zó una exis ten cia de cin co años, aun que con res tric cio nes y di fi cul ta des.

En 1828 que dó de fi ni da la elec ción po pu lar in di rec ta por cua tro años pa ra el presidente. En 
1823 se ha bía dis pues to que pa ra ser lo era pre ci so ser ciu da da no por na ci mien to y reu nir las mis-
mas con di cio nes que pa ra ser di pu ta do, apar te de otras es pe cia les cua li da des mo ra les e in te lec-
tua les. En 1826 se es ta ble cie ron los si guien tes re qui si tos: ser ciu da da no y na ti vo del Pe rú, te ner 30 
años y no ha ber si do con de na do ja más por los tri bu na les. La Car ta de 1828 es ti pu la ba, que pa ra 
ser presidente se re que ría ha ber na ci do en el te rri to rio del Pe rú (con di ción que La Mar no cum plía), 
te ner 30 años de edad y las de más ca li da des exi gi das pa ra ser se na dor (es de cir po seer pro pie dad 
o ca pi tal o ser pro fe sor y no ha ber si do con de na do le gal men te en cau sa cri mi nal). Po día ser ree le-
gi do in me dia ta men te por una so la vez. Go za ba de ini cia ti va en la for ma ción de las le yes. Le era 
da ble ejer cer el de re cho de ve to an te ellas; y en es te ca so de bía ha ber, pa ra la in sis ten cia del Con-
gre so, los dos ter cios de los vo tos de la Cá ma ra de ori gen. Era je fe su pre mo de las fuer zas de mar 
y tie rra; dis po nía de ellas pa ra la se gu ri dad in te rior y ex te rior del país y asi mis mo, de la mi li cia 
na cio nal den tro de lí mi tes de par ta men ta les y fue ra de ellos con con sen ti mien to del Con gre so y, 
en su re ce so, del Con se jo de Es ta do. No po día man dar per so nal men te la fuer za ar ma da sin los 
per mi sos an te di chos; en tal ca so se ha cía car go de la ad mi nis tra ción el vi cepresidente. Nom bra ba 
a to dos los em plea dos ci vi les y mi li ta res; pe ro cuan do se tra ta ba de en via dos di plo má ti cos y con-
su la res, de co ro ne les y de más al tos je fes del ejér ci to y la ar ma da, ne ce si ta ba la apro ba ción del 
Se na do. Los pre fec tos y sub pre fec tos los es co gía de ter nas do bles he chas por las jun tas de par ta-
men ta les. Tam bién fun cio na ban ter nas, con in ter ven ción del Se na do o de di chas jun tas o de las 
Cor tes Su pe rio res tra tán do se de los nom bra mien tos ju di cia les. 

Los au to ri ta ris tas con si de ra ron que las fa cul ta des del presidente es ta ban me lla das o am pu ta-
das en la Car ta de 1828 si bien, co mo se ve, no lle gó ella a los ex tre mos de la Car ta de 1823. Era 
atri bu ción del Con gre so apro bar los re gla men tos de cua les quie ra cuer pos o es ta ble ci mien tos 
na cio na les. Co rres pon día ex clu si va men te a la Cá ma ra de Di pu ta dos la ini cia ti va en las con tri bu cio-
nes y el ne go cia do de em prés ti tos y ar bi trios pa ra ex tin guir deu da pú bli ca; y com pe tía al Se na do 
la fa cul tad de ad mi tir las, re hu sar las u ob je tar las. Otra atri bu ción del Con gre so lo ha cía in ter ve nir 
pa ra re glar el co mer cio in te rior y ex te rior. Tam bién de bía ha bi li tar to da cla se de puer tos así co mo 
"crear y su pri mir em pleos pú bli cos y asig nar les la co rres pon dien te do ta ción" y "crear es ta ble ci-
mien tos de be ne fi cen cia". Por aña di du ra, era tam bién fa cul tad del Po der Le gis la ti vo "for mar pla nes 
ge ne ra les de edu ca ción e ins truc ción pú bli ca y pro mo ver el ade lan ta mien to de las ar tes y cien cias". 
Igual men te de sig na ba es te po der del Es ta do la fuer za ar ma da en tiem po de paz y gue rra y da ba 
or de nan zas o re gla men tos pa ra su or ga ni za ción y ser vi cio.

La au to ri dad del Po der Eje cu ti vo, in ter fe ri da por es tos dis po si ti vos, en con tra ba, ade más, otros 
fre nos y cor ta pi sas. El Con se jo de Es ta do (com pues to de diez se na do res) de bía ve lar so bre la ob ser-
van cia de la Cons ti tu ción y for mar ex pe dien te so bre cual quie ra in frac ción pa ra dar cuen ta al Con-
gre so. Tam bién las jun tas de par ta men ta les de bían ejer ci tar igual de re cho. La Cá ma ra de Di pu ta dos 
te nía el de ber de acu sar por di ver sos de li tos, in clu yen do el de in frac cio nes a la Cons ti tu ción, al 
presidente y de más au to ri da des; y co rres pon día al Se na do co no cer si ha bía lu gar a for ma ción de 
cau sa. Las jun tas de par ta men ta les, con su in je ren cia en el nom bra mien to de pre fec tos, sub pre fec-
tos y go ber na do res, di fi cul ta ban la efi ca cia y la uni dad de la ad mi nis tra ción in te rior; a lo cual se 
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agregabanotras,desusfacultades,incluyendoalgunasquelesdabanelcarácterdesustitutoso
reemplazantesdelCongresoenasuntosdehacienda,educación,beneficenciaymiliciayhastales
ordenaban"formarlaestadísticadeldepartamentoencadaquinquenio".Conelfantasmaperma
nentede laacusacióntrasdesuspasos, refrenadoporelCongreso,elConsejodeEstadoy las
juntasdepartamentales,sinderechoparadisolverestoscuerpos,obligadoacumplirunaConstitu
ciónquedabagarantíasaellosyalosindividuos,perodonde"elpoderquesostieneelordenno
tieneninguna", según frasedeLa Ver dad en1833, elpresidentede la República y el gobierno
debíanafrontarataquesenconadoshechosalamparodelalibertaddeimprentasinresponsabili
dad legal efectiva, debido a la inoperanciade la leypromulgadaen1823; ataques en losque
podíanalentarelsinceroolimpiodescontentodeescritoresprincipistas,comolasturbiaspasiones
delosconspiradoresolavirulenciadelosdemagogosydelosamargadossinescrúpulos.

Peronofueunaserenayobjetivaconstatacióndelasventajaseinconvenientesdelexperimen
tohechoentre1828y1833laqueinspiróalosmiembrosdelaConvenciónNacionalalredactarla
Cartade1834.Encuantoalpresidente,mantuvieronelloslosmismosrequisitos,laduracióndel
períodoylaformadeelección;aunqueprohibieronlareeleccióninmediata.Dejaronsubsistente
tambiénlaestructuradelasfuncionespertenecientesalosPoderesEjecutivoyLegislativo.Enla
insistenciaparaunaleyquehubierasidoobservadaporelEjecutivo,paralocualestenecesitaba
oíralConsejodeEstado,pusieronquebastabalamayoríaabsolutadeunayotraCámara.ElCon
gresodecidíalosascensosdealtosjefesmilitaresynavales.ElSenadocautelabalosnombramien
tosdediplomáticos y cónsules. Suprimidas las juntasdepartamentales, elgobiernonombraba
prefectosysubprefectosconformealaley.LaacusaciónalpresidentedelaRepúblicayaltosfun
cionariossiguiósiendodeberdelaCámaradeDiputadosysuejerciciopodíahacersedeoficiooa
iniciativadecualquierciudadanoanteelSenado.ElConsejodeEstado(compuestodedosconse
jerosdecadaunodelosdepartamentoselegidosporelPoderLegislativodedentroofueradesu
seno)continuósustareasdevigilanciayasesoría.

LadictaduradeSalaverryy,luego,lasguerrascivilinternacionalesqueacompañaronalainter
vencióndeSantaCruz,hicieroninaplicablelaCartapolíticade1834.LaConfederaciónPerúboli
vianahubiesecreadolaautoridadmuyfuertedelProtector,comoyaseindicóanteriormente;pero
lasresistenciasdelaopiniónpública,sobretodoporrazonesnacionalistasbolivianasyperuanas,y
luegolascampañasrestauradoras,impidieronqueseplanificaraesteexperimento.

LaConstituciónde1839señalóqueparaserpresidentedelaRepúblicasenecesitabanlasmis
mascalidadesqueparaconsejerodeEstadoosenador(serperuanodenacimiento,tener40años
yunarentade700pesosprocedentedebienesraícesounaentradademilpesosalaño).Mantu
volaelecciónpopularindirecta.LavacanciadehechodelaPresidenciadelaRepúblicalalimitó,
apartedel términodelperíodoconstitucional,a loscasosdemuerte,pactocontra launidade
independencianacional,renunciaoperpetuaimposibilidadfísicaomoral.Laduracióndelmanda
topresidencialquedóaumentadadecuatroaseisaños,sinreeleccióninmediata.

LaacusacióndelpresidenteporlaCámaradeDiputadossolopodíaserhechaduranteelperío
dodesumando,siatentabacontralaindependenciaylaunidadnacional.

Elpresidentepodíahacerenlosreglamentosdehaciendaycomercio,conacuerdodelConse
jodeEstado,lasenmiendasconvenientesalserviciopúblico,dandocuentaalPoderLegislativo.

Enlosreglamentosyplanesdeenseñanzaestabafacultadoparaefectuarlasalteracionesque
creyeraconveniente,hastaquesedieraporelCongresoelplandeeducaciónnacional.Dabasu
reglamentoalosestablecimientosdebeneficencia.Erareconocidaenformaexpresasupotestad
paraexpedirdecretosyórdenesparaelmejorcumplimientodelaConstituciónydelasleyes.En
sumateníanotoriamentemásatribucionesqueenlasCartasde1828y1834,aunquenollegóal
poderqueotorgabaalpresidentedelaRepúblicalaConstituciónchilenaentoncesvigente.

Encuantoalosempleos,proveíatodoslosquenoleestabanprohibidosporlaConstitucióny
lasleyes,sinexcluiralosprefectosysubprefectos.Podíatrasladarsegúnsujuicio,alosempleados

 constitución edad

 1823 no se especificó

 1826 30 años

 1828 30 años

 1834 30 años

 1839 40 años

La edad deL 
presidente

La edad mínima 

requerida para ocupar 

el cargo de presidente 

del perú también estuvo 

sujeta a cambios en las 

diversas constituciones 

de estos años, como se 

ve en este cuadro:
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pú bli cos; pe ro solo es ta ba fa cul ta do pa ra re mo ver los con acuer do del Con se jo de Es ta do. Nom bra-
ba y cam bia ba li bre men te a los cón su les y vi ce cón su les; en cuan to a los ple ni po ten cia rios, mi nis-
tros re si den tes y en car ga dos de ne go cios, ne ce si ta ba la apro ba ción del Se na do y en su re ce so, la 
del Con se jo de Es ta do, si bien te nía fa cul tad de re mo ver los a su ar bi trio. De sig na ba a to dos los 
fun cio na rios ju di cia les in clu si ve a los vo ca les de la Cor te Su pre ma den tro de pau tas fi ja das por 
ter nas pre vias. Po día sus pen der has ta por cua tro me ses y tras la dar a cual quier fun cio na rio del 
Po der Ju di cial; y re mo ver a los vo ca les con el vo to del Con se jo de Es ta do.

FA CUL TA DES EX TRAOR DI NA RIAS.- La Cons ti tu ción de 1828 ha bía da do po der al Con gre so 
pa ra au to ri zar ex traor di na ria men te al Eje cu ti vo solo por el tiem po pre ci so en ca so de in va sión 
de ene mi gos o se di ción si la se gu ri dad pú bli ca lo exi gie re, de bien do con cu rrir los dos ter cios de 
los vo tos en am bas Cá ma ras y que dan do el Eje cu ti vo obli ga do a dar ra zón mo ti va da de las 
me di das que to ma re. La mis ma po tes tad fue con ce di da, con ma yo res de ta lles en sus re qui si tos, 
por la Cons ti tu ción de 1834. En re ce so del Con gre so, el Con se jo de Es ta do de bía te ner a su car-
go, se gún es ta Car ta, con los tres cuar tos de su fra gios de los con se je ros pre sen tes, la atri bu ción 
le gis la ti va de au to ri zar las fa cul ta des ex traor di na rias.

La Cons ti tu ción de 1839 su pri mió la par ti ci pa ción del Con gre so en el otor ga mien to de 
di chas fa cul ta des. Pa só a ser una de las atri bu cio nes del Con se jo de Es ta do de cla rar cuán do la 
pa tria es tá en pe li gro y en tre gar de ta lla da men te al presidente las fa cul ta des que fue ran ne ce sa-
rias pa ra sal var la, se ña lán do le el tiem po y lu ga res en que de bía ejer cer las y la obli ga ción de dar 
cuen ta al Con gre so y, en su re ce so, al Con se jo de Es ta do, del uso que de ellas hu bie re he cho. Era 
pro hi bi do al presidente trans mi tir en to do ni en par te a per so na al gu na el uso dis cre cio nal de 
esas fa cul ta des. Se que ría evi tar que se re pi tie se lo ocu rri do cuan do Or be go so efec tuó esa tran-
fe ren cia en be ne fi cio de San ta Cruz. 

EL VI CEPRE SI DEN TE.- Des de la Cons ti tu ción de 1823 fue es ta ble ci da, de acuer do con el ejem-
plo de Es ta dos Uni dos, la fi gu ra del vi cepre si den te, con las mis mas ca li da des que el pre si den te en 
cuan to a sus re qui si tos. En de fec to del vi cepre si den te, la ad mi nis tra ción del Po der Eje cu ti vo co rres-
pon día al presidente del Se na do. 

Se gún la Car ta de 1826, el vi cepre si den te, nom bra do por el presidente y apro ba do por el Cuer-
po Le gis la ti vo, era el je fe del ga bi ne te mi nis te rial. Por lo tan to ve nía a ser res pon sa ble, con el se cre-
ta rio del Des pa cho del de par ta men to res pec ti vo, de la ad mi nis tra ción del Es ta do. Des pa cha ba y 
fir ma ba, a nom bre de la Re pú bli ca y del presidente, to dos los ne go cios de la ad mi nis tra ción con el 
se cre ta rio de Es ta do co rres pon dien te. A fal ta del presidente y vi cepre si den te, se en car ga ban in te-
ri na men te de la ad mi nis tra ción los se cre ta rios de Es ta do ba jo la pre si den cia del más an ti guo en 
ejer ci cio, has ta la reu nión del Cuer po Le gis la ti vo.

En la Cons ti tu ción de 1828 el vi cepre si den te vol vía a su con di ción de sim ple sus ti tu to even tual 
del presidente. En de fec to de uno y otro de bía ejer cer el car go pro vi sio nal men te el presidente del 
Se na do que dan do, en tre tan to, sus pen so de las fun cio nes de se na dor.

La Vi ce-Pre si den cia, ba jo el in flu jo del re cuer do de lo ocu rri do con La Fuen te, fue su pri mi da en 
la Cons ti tu ción de 1834. En los ca sos de va can cia se de bía en car gar pro vi sio nal men te de la Pre si-
den cia de la Re pú bli ca el presidente del Con se jo de Es ta do pa ra con vo car den tro de los diez pri-
me ros días a elec cio nes pre si den cia les. Re sol vió la Car ta del 34 la du da crea da en 1833 cuan do 
lle gó el fin de go bier no de Ga ma rra sin que se su pie ra cla ra men te quién era su su ce sor le gal, pues 
or de nó que si con clui do el pe río do cons ti tu cio nal no se hu bie ra he cho la elec ción por al gún ac ci-
den te o, ve ri fi ca da ella, el elec to es tu vie ra fue ra de la ca pi tal, el presidente del Con se jo de Es ta do 
se en car ga ría del Po der Eje cu ti vo mien tras se prac ti ca la elec ción o lle ga se el elec to. El presidente 
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Tras vivir varios años en 

Europa (1847-1854), este 

jurista arequipeño se 

estableció en Lima. Allí 

editó El Heraldo (1854-
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rebelión de Vivanco. 

Una vez sofocada esta 
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Perú.

TORIBIO PACHECO Y 
RIVERO
(1828-1868)

del Con se jo de Es ta do era es co gi do anual men te por el Con gre so sin que pu die ra re caer es ta elec-
ción en ecle siás ti cos. Pa ra reem pla zar lo de bía ha cer sus ve ces el que hu bie se ob te ni do el ac cé sit 
en la vo ta ción del Con gre so, y así su ce si va men te; a fal ta de ello ele gi ría el Con se jo.

La Cons ti tu ción de 1839 dis pu so que, cuan do va ca ra la Pre si den cia de la Re pú bli ca, o con clu-
ye se el pe río do cons ti tu cio nal sin elec ción o en au sen cia del elec to, el presidente del Con se jo de 
Es ta do asu mi ría el Po der Eje cu ti vo. En el pri mer ca so con vo ca ría a elec cio nes den tro de los pri me-
ros diez días. Si en al gu no de los ca sos an te di chos fal ta re el presidente del Con se jo, se ha ría car go 
del man do su pre mo el que lo hu bie se su bro ga do ac ci den tal men te en la Pre si den cia. El presidente 
del Con se jo, el vi cepre si den te y un ter ce ro pa ra los ca sos le ga les en que fal ta ren ellos, de bían ser 
ele gi dos en ca da le gis la tu ra por el Con gre so.

MI NIS TROS DE ES TA DO.- La Cons ti tu ción de 1823 dis pu so que to dos los ac tos de ad mi nis-
tra ción del presidente de la Re pú bli ca fue ran sus cri tos por el mi nis tro de Es ta do en el des pa cho 
res pec ti vo; el que ca re cie re de es tas cir cuns tan cias se re pu ta ría co mo no di ma na do de es te 
po der. Se ña ló tres mi nis te rios: Go bier no y Re la cio nes Ex te rio res, Gue rra y Ma ri na y Ha cien da. El 
Con gre so ha ría el re gla men to in te rior de ellos. Los mi nis tros eran res pon sa bles in so li dum por las 
re so lu cio nes to ma das en co mún y ca da uno en par ti cu lar por los ac tos pe cu lia res a su de par ta-
men to. Ca da uno ac tua ba co mo ór ga no del go bier no en el de par ta men to de su de pen den cia, 
y de bía fir mar las ór de nes que ema na ren de es te po der. Sus re qui si tos eran los mis mos que pa ra 
ser presidente.

En la Car ta de 1826 los mi nis tros fue ron lla ma dos "se cre ta rios de Es ta do". De bían ser cua tro, 
ba jo las ór de nes in me dia tas del vi cepre si den te. Nin gún tri bu nal ni per so na al gu na da ría cum pli-
mien to a las ór de nes del Eje cu ti vo que no es tu vie ren fir ma das por el vi cepre si den te y el Se cre ta-
rio de Es ta do co rres pon dien te. Los se cre ta rios del Des pa cho for ma ban los pre su pus tos anua les 
de los gas tos que de bían ha cer se en sus res pec ti vos ra mos y ren dían cuen ta de los que se hu bie-
ren he cho en el año an te rior. Pa ra ser se cre ta rio de Es ta do se re que ría ser ciu da da no en ejer ci cio, 
te ner 30 años cum pli dos (o sea, igual edad que el presidente) y no ha ber si do con de na do ja más 
a cau sa cri mi nal.

La Cons ti tu ción de 1828 de jó a una ley la de sig na ción del nú me ro de los mi nis tros. Man tu vo las 
ca li da des igua les que pa ra presidente y la ne ce si dad de su fir ma en los de cre tos y ór de nes de es te.

Por lo tan to, los hi zo res pon sa bles. Su re gla men to de bía ser apro ba do por el Con gre so. A ca da 
Cá ma ra de bían dar cuen ta, en la aper tu ra de las se sio nes, del es ta do de su res pec ti vo ra mo e 
igual men te, pro por cio nar los in for mes que se les pi die ran. Al mi nis tro de Ha cien da co rres pon día 
pre sen tar anual men te a la Cá ma ra de Di pu ta dos un es ta do ge ne ral de los in gre sos y gas tos del 
Es ta do Na cio nal; y, asi mis mo, el Pre su pues to ge ne ral de to dos los gas tos pú bli cos del año en tran-
te, con el mon to de las con tri bu cio nes y ren tas na cio na les.

Aná lo gos pre cep tos con sig nó la Car ta de 1834. Agre gó a ellos al gu nos de in te rés. El mi nis tro de 
Gue rra de bía en viar ca da año a las Cá ma ras un es ta do de la fuer za pú bli ca de mar y tie rra con ex pre-
sión del nú me ro de ge ne ra les, je fes, ofi cia les y tro pa y del pie en que se ha lla ren los par ques y ar ma-
men tos. Los mi nis tros de Es ta do es ta ban fa cul ta dos pa ra con cu rrir a los de ba tes de cual quie ra de 
las Cá ma ras, re ti rán do se an tes de la vo ta ción. Po dían ser acu sa dos co mo el presidente y otros al tos 
fun cio na rios; y ade más, por ra zón de per jui cios in fe ri dos in jus ta men te a cual quier in di vi duo.

La Cons ti tu ción de 1839 co men zó por se ña lar el nú me ro má xi mo de los mi nis tros, que era 
cua tro. Sus re qui si tos eran los mis mos que pa ra ser se na dor. La re fe ren cia de 1834 al mi nis tro 
de Gue rra fue omi ti da. Los de más ar tí cu los prin ci pa les de la Cons ti tu ción pre ce den te que da-
ron man te ni dos.

En 1841 los mi nis te rios exis ten tes eran los de Go bier no y Re la cio nes Ex te rio res, Gue rra y Ma ri na; 
Ha cien da; Ins truc ción Pú bli ca, Be ne fi cen cia y Ne go cios Ecle siás ti cos.
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[ vI ] 
PO DER LE GIS LA TI VO.- De acuer do con las Cons ti tu cio nes fran ce sas de 1791 y 1793 y con 
la espa ño la de 1812, la pe rua na de 1823 or ga ni zó el Con gre so en una so la Cá ma ra. El Se na do 
Con ser va dor apa re ció en ella co mo un cuer po con sul ti vo. El Po der Le gis la ti vo de bía reu nir se 
anual men te, por un pe río do de tres me ses que po día ser am plia do a un mes más en ca so ne ce-
sa rio, si así lo re sol vían los di pu ta dos. La re no va ción de bía ser por mi ta des, ca da dos años. Por 
el car go de di pu ta do se per ci bía re mu ne ra ción. Pa ra con se guir lo era pre ci so te ner la ciu da da-
nía en ejer ci cio, ha ber cum pli do 25 años, con tar con una pro pie dad o una ren ta de 800 pe sos 
cuan do me nos, o ejer cer cual quier in dus tria que rin die ra anual men te o ser pro fe sor pú bli co en 
al gu na cien cia; y ha ber na ci do en la pro vin cia o ha ber es ta do ave cin da do en ella diez años 
an tes de la elec ción. Co mo ba se elec to ral que dó fi ja da la can ti dad de 12.000 ha bi tan tes; se 
au men ta ría un di pu ta do por la frac ción que pa sa ra de 6.000. La pro vin cia que tu vie se me nos 
de 12.000 al mas ele gi ría, sin em bar go, un di pu ta do. Por ca da tres di pu ta dos se ele gía un 
su plen te. Si no co rres pon día a la pro vin cia más que un so lo pro pie ta rio, ha bría, sin em bar go, 
tam bién un su plen te.

Si la Cons ti tu ción de 1823 creó el Con gre so uni ca me ral, la de 1826 fue a las tres Cá ma ras: 
de tri bu nos, de se na do res y de cen so res. Los cen so res eran vi ta li cios pe ro no he re di ta rios; los 
se na do res re ci bían un man da to de ocho años; y los tri bu nos de cua tro. Los pri me ros ne ce si ta-
ban 40 años; los se gun dos, 35 años; los úl ti mos, 25 años. La Cá ma ra de Cen so res te nía las ca rac-
te rís ti cas de un cuer po con ser va dor de la Cons ti tu ción, de las le yes y de las bue nas cos tum bres 
y pro mo tor de la cul tu ra. Acu sa ba a los al tos fun cio na rios. Ini cia ba las le yes so bre im pren ta, 
en se ñan za, ar tes y cien cias. Re vi sa ba las le yes ini cia das por el Se na do. Di ri mía los de sa cuer dos 
le gis la ti vos en tre el Se na do y el Tri bu na do. Las fuer zas del Se na do y los cen so res pre pon de ra-
ban so bre la co rrien te po pu lar re pre sen ta da por los tri bu nos. El Se na do te nía ini cia ti va o atri-
bu cio nes es pe cia les so bre asun tos ju rí di cos y ecle siás ti cos y fa cul tad de ele gir pa ra cier tos 
car gos. Los tri bu nos apa re cían con fun cio nes con cre tas en ne go cios de ha cien da, gue rra y 
re la cio nes ex te rio res, así co mo en lo con cer nien te a la di vi sión te rri to rial de la Re pú bli ca.

La Cons ti tu ción de 1828 in tro du jo por vez pri me ra el Con gre so bi ca me ral. Dio dis tin to ori-
gen a las Cá ma ras. La de Di pu ta dos se com po nía de re pre sen tan tes ele gi dos por las pro vin cias 
por vo to in di rec to en nú me ro de un di pu ta do por ca da 20.000 ha bi tan tes o frac ción que pa sa-
re de 10.000 y por ca da pro vin cia, aun que su po bla ción fue ra me nor de 10.000 ha bi tan tes. El 
Se na do se com po nía de tres se na do res por ca da de par ta men to ele gi dos por las jun tas de par-
ta men ta les de en tre las lis tas de dos in di vi duos por ca da se na dor for ma das me dian te el vo to 
de los co le gios elec to ra les de pro vin cia. La elec ción de se na do res era, pues, de tres gra dos: los 
elec to res ele gi dos por los ciu da da nos; los can di da tos ele gi dos por los elec to res, y los se na do res 
ele gi dos por las jun tas de par ta men ta les. 

Pa ra ser di pu ta do se ne ce si ta ba 26 años; pa ra ser se na dor, 40. Ade más, pa ra ser di pu ta do 
era pre ci so con tar con una ren ta anual de 500 pe sos y pa ra ser se na dor con una de mil; o ser, 
en uno y otro ca so, pro fe sor de al gu na cien cia. 

La Cá ma ra de Di pu ta dos se re no va ba por mi tad ca da dos años; la de Se na do res por ter cios 
tam bién ca da dos años.

Al di pu ta do se le exi gía ha ber na ci do en la pro vin cia o, al me nos, en el de par ta men to 
co rres pon dien te; o te ner en la pro vin cia sie te años de ve cin dad. Nin gu no de es tos re qui si tos 
fun cio na ba pa ra ser se na dor.

La Cá ma ra de Di pu ta dos go za ba de la ini cia ti va en los asun tos ya men cio na dos a pro pó si to 
de los re cor tes a las fa cul ta des del presidente de la Re pú bli ca; y le co rres pon día acu sar lo, así 
co mo tam bién a los mi nis tros y otros al tos fun cio na rios, mien tras co rres pon día al Se na do de ci-
dir si ha bía o no lu gar a la for ma ción de cau sa. El Se na do, a su vez, de bía dar o ne gar su apro-
ba ción a cier tos nom bra mien tos di plo má ti cos y as cen sos mi li ta res a los que se ha he cho an tes 

LAS EDAD
PARA SUFRAGAR

La edad obligatoria para 

sufragar fue variando de 

acuerdo con las 

constituciones aparecidas 

en los primeros años de la 

República. En estas, 

además, se incorporó o 

eliminó, sucesivamente, 

algunos requisitos, como 

estar casado, saber leer y 

escribir y tener 

propiedades.

CONSTITUCIÓN EDAD

1822 21 años

1823 25 años

1826 25 años

1828 21 años

1834 21 años

1839 25 años 
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El 18 de marzo de 1812 se 

promulgó la primera 

Constitución española 

en la ciudad de Cádiz. 

En ella, se estableció el 

sistema monárquico 

constitucional, un 

Congreso unicameral y 

el derecho del sufragio. 

Este documento se tomó 

como base para muchas 

de las constituciones 

americanas, como por 

ejemplo la promulgada 

en nuestro país en 1823. 

La imagen que 

observamos es una 

representación de la 

declaración de la 

Constitución de Cádiz, 

realizada por el pintor 

español Salvador 

Viniegra (1911-1912).

LA CONSTITUCIÓN 
DE CÁDIZ

re fe ren cia. Le to ca ba tam bién pro po ner en ter na al presidente de la Re pú bli ca, a los vo ca les de la 
Cor te Su pre ma y Su pe rio res, ar zo bis po y obis pos. 

To do pro yec to de ley de bía ser apro ba do en am bas Cá ma ras, que eran igua les en la fun ción 
le gis la ti va mis ma. En ca so de apro ba ción de un pro yec to de ley por una de ellas y de de sa pro ba-
ción por otra se oía al Eje cu ti vo; y si el dic ta men de este era fa vo ra ble ve nía nue va dis cu sión en la 
Cá ma ra ad ver sa, en tan to que el asun to que da ba apla za do has ta la le gis la tu ra si guien te, si di cho 
do cu men to te nía sen ti do fa vo ra ble al pro yec to.

El Con gre so se reu nía anual men te. Fun cio na ba no ven ta días úti les con ti nuos, pro rro ga bles por 
vein te más a jui cio de él mis mo. El presidente de la Re pú bli ca con vo ca ba a Con gre so ex traor di na-
rio cuan do lo exi gían gra ves cir cuns tan cias. 

La Cons ti tu ción de 1834 au men tó el per so nal del Se na do ya que ele vó el nú me ro de se na do-
res a cin co por de par ta men to en vez de tres. Mo di fi có la for ma de ele gir los, pues to que su pri mió 
las jun tas de par ta men ta les. Los co le gios elec to ra les de bían for mar lis tas de dos in di vi duos por 
ca da se na dor, cu ya mi tad pre ci sa men te re cae ría en ciu da da nos na tu ra les o ve ci nos de otras pro-
vin cias del de par ta men to. El Se na do ha ría el es cru ti nio o ele gi ría en la for ma se ña la da por la ley. 
Es ta ley fue da da el 29 de agos to de 1834. 

La re no va ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos y la de Se na do res de bía ha cer se ca da dos años en 
la pro por ción del 50%.

En los ca sos de di si den cia en tre am bas Cá ma ras fue su pri mi da esa es pe cie de ar bi tra je del Eje-
cu ti vo, im pues ta por la Car ta del 28. El re cha zo por una Cá ma ra de un pro yec to apro ba do en la 
co le gis la do ra, apla za ba el asun to has ta la le gis la tu ra si guien te; pe ro en ca so de in sis ten cia por par-
te de la Cá ma ra de ori gen, se re con si de ra ría el asun to por la otra con asis ten cia de dos miem bros 
de aque lla. Se de bi li tó el ve to pre si den cial al bas tar pa ra la apro ba ción de una ley la ma yo ría ab so-
lu ta de am bas Cá ma ras en la in sis ten cia. 

Las Cons ti tu cio nes de 1823, 1828 y 1834 ha bían es ta ble ci do la reu nión anual del Con gre so. La 
de 1839 or de nó su reu nión bie nal.

Se gún es ta Car ta los di pu ta dos eran ele gi dos por las pro vin cias en la pro por ción de uno por 
ca da 30.000 ha bi tan tes o frac ción que pa sa re de 15.000; pe ro eli gien do siem pre un di pu ta do to da 
pro vin cia aun con me nos de 15.000 al mas.

La Cá ma ra de Se na do res se com po nía de 21 miem bros ele gi dos por los de par ta men tos, con-
for me al nú me ro que les de sig na ra la ley de elec cio nes en tre los na ci dos en ellos o ave cin da dos al 
me nos por cin co años. La ley de elec cio nes de 29 de di ciem bre de 1839 dis pu so que los 21 se na-
do res fue sen dis tri bui dos a ra zón de tres por ca da uno de los de par ta men tos an ti guos; los de par-
ta men tos nue va men te eri gi dos se reu ni rían a ellos pa ra es te so lo ob je to has ta que la le gis la tu ra, 
con arre glo al cen so, de ter mi na se el nú me ro de se na do res co rres pon dien tes a ca da uno.

La Cá ma ra de Di pu ta dos se re no va ba por ter cios ca da dos años y la de Se na do res por mi tad 
ca da cua tro años.

El pro ce di mien to pa ra la elec ción de se na do res fue es ta ble ci do por la ley de elec cio nes ci ta da 
y no di fe ría del que se ña la ron la Cons ti tu ción de 1834 y la ley elec to ral del mis mo año.

Pa ra ser di pu ta do se re que ría 30 años, te ner 700 pe sos de ren ta y ha ber na ci do en el de par ta-
men to o pro vin cia de la elec ción o re si dir en ella tres años. Pa ra ser se na dor eran ne ce sa rios 40 
años, la mis ma ren ta de bie nes raí ces o una en tra da de mil pe sos.

En los ca sos de de sa cuer do en tre am bas Cá ma ras con mo ti vo de un pro yec to de ley, se man-
tu vo el sis te ma se ña la do en la Car ta de 1834.

Co mo atri bu ción es pe cial de la Cá ma ra de Di pu ta dos que dó en 1839, de las Car tas an te rio res, 
la de ini cia ti va pa ra las le yes so bre con tri bu cio nes, ne go cia do de em prés ti tos y ar bi trios; al Se na do 
le com pe tía ad mi tir las, re hu sar las o de vol ver las con mo di fi ca cio nes.

Co rres pon día tam bién a la Cá ma ra de Di pu ta dos acu sar al presidente de la Re pú bli ca en el solo 
ca so que per ma ne ció vi gen te, o sea el de aten tar con tra la in de pen den cia y uni dad na cio nal; y a 
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los mi nis tros y de más al tos fun cio na rios por to do de li to co me ti do en el ejer ci cio de sus fun cio nes 
a que es tu vie se im pues ta pe na in fa man te. 

La apro ba ción de los nom bra mien tos di plo má ti cos le fue ne ga da al Con gre so, si bien le que dó, 
en cam bio, la de apro bar o re cha zar las pro pues tas do cu men ta das del Eje cu ti vo pa ra ge ne ra les de 
mar en tie rra. Pe ro era atri bu ción del Se na do dar ins truc cio nes al presidente de la Re pú bli ca pa ra 
el con cor da to con la Si lla Apos tó li ca. Tam bién le co rres pon día co no cer si ha bía lu gar a for ma ción 
de cau sa en los ca sos de acu sa ción al presidente y a los mi nis tros.

[ vII ] 
EL CON SE JO DE ES TA DO.- El an te ce den te del Con se jo de Es ta do en el Pe rú se ha lla en el Se na-
do Con ser va dor (con ser va dor de la Cons ti tu ción) crea do por la Car ta po lí ti ca de 1823. Las lis tas 
pa ra se na do res eran pre pa ra das pa ra los elec to res de pro vin cias y de ellas el Con gre so uni ca me ral 
ha ría la elec ción fi nal siem pre y cuan do no sa lie ran dos de una mis ma pro vin cia. El nú me ro de 
se na do res era de tres por ca da de par ta men to. Pa ra ser se na dor se re que ría: na ci mien to o re si den-
cia en el de par ta men to, 40 años de edad y ren ta no me nor de 2 mil pe sos al año. El car go de 
se na dor du ra ba 12 años; la re no va ción se ha cía por ter cios.

En cuan to a sus fun cio nes, eran de ca rác ter eje cu ti vo, con sul ti vo, su ple to rio del Con gre so en 
re ce so de este y de al ta su per vi gi lan cia. 

Nom bra ba el Se na do a los em plea dos ci vi les y apro ba ba los nom bra mien tos de los al tos je fes 
mi li ta res y agen tes di plo má ti cos que ha cía el Go bier no. Con vo ca ba a Con gre so Ex traor di na rio. 
Pres ta ba su vo to a aquel en ne go cios gra ves y de li be ra ba so bre los pro yec tos de ley des pués de la 
dis cu sión en el Con gre so y el in for me del Eje cu ti vo. Abría em prés ti tos y da ba per mi so al Go bier no 
pa ra el uso de la fuer za ar ma da. Vi gi la ba la ob ser van cia de la Cons ti tu ción y de las le yes y la con-
duc ta de los ma gis tra dos; y de cre ta ba si ha bía lu gar a la for ma ción de cau sa con tra el presidente 
de la Re pú bli ca, los mi nis tros y los miem bros del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia. Ve la ba, asi mis mo, 
so bre "la con ser va ción y el me jor arre glo de las re duc cio nes de los An des" y pro mo vía "la ci vi li za-
ción y la con ver sión de in fie les de su te rri to rio con for me al es pí ri tu del Evan ge lio".

El Se na do Con ser va dor no lle gó a fun cio nar. Me jor suer te tu vo el Con se jo de Es ta do crea do por 
la Cons ti tu ción de 1828 y man te ni do en las de 1834 y 1839 con al gu nas mo di fi ca cio nes. De acuer-
do a la Car ta de 1828 for ma ban es te Con se jo diez se na do res ele gi dos por el Con gre so y pre si di dos 
por el vi cepre si den te de la Re pú bli ca y, en su de fec to, por el presidente del Se na do. Se gún La Ver-
dad de 1833 es te Con se jo, que era una co mi sión del Se na do, ha bía si do to ma do de la Co mi sión 
Per ma nen te de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1812. Te nía atri bu cio nes cen so ria les y con sul ti vas. For-
ma ba "un po der ob ser va dor" del Po der Eje cu ti vo. Ve la ba por la ob ser van cia de la Cons ti tu ción y 
de las le yes pa ra lo cual de bía for mar ex pe dien te so bre cual quie ra in frac ción pa ra dar cuen ta al 
Con gre so. Pres ta ba su vo to con sul ti vo al presidente de la Re pú bli ca en ne go cios gra ves del Go bier-
no. Con vo ca ba a Con gre so ex traor di na rio por sí o a pro pues ta del presidente. De sem pe ña ba, en 
re ce so del Se na do o del Con gre so, al gu nas de sus fun cio nes, co mo las de au to ri zar el em pleo de 
la mi li cia fue ra del de par ta men to res pec ti vo, apro bar los nom bra mien tos di plo má ti cos, con su la res 
y de je fes mi li ta res, otor gar el pa se de de cre tos pon ti fi cios so bre ne go cios par ti cu la res, ha cer ter nas 
pa ra ar zo bis pos y obis pos, au to ri zar al presidente pa ra el man do per so nal de la fuer za ar ma da, 
de cla rar si ha bía lu gar a for ma ción de cau sas en las acu sa cio nes con tra al tos fun cio na rios.

Se gún la Car ta po lí ti ca de 1834 la es truc tu ra del Con se jo de Es ta do de bía ser di fe ren te. Lo com-
po nían dos con se je ros por ca da uno de los de par ta men tos, re no va bles ca da dos años, ele gi dos por 
el Po der Le gis la ti vo de den tro o fue ra de su se no. Pa ra ser con se je ro se ne ce si ta ban las mis mas ca li-
da des que pa ra se na dor. No po dían ser lo más de dos mi li ta res ni más de dos ecle siás ti cos y en 
nin gún ca so en tre es tos de bían es tar ar zo bis pos, obis pos o vi ca rios ge ne ra les o par ti cu la res. El pre-
sidente del Con se jo era ele gi do por el Con gre so anual men te; y pa sa ba a ser el vi cepre si den te de la 

SENADORES

AÑO EDAD

1826 35 años

1828 40 años

1834 no se especifíca

1839 40 años

LAS EDADES DE 
LOS SENADORES Y 
DIPUTADOS

DIPUTADOS

AÑO EDAD

1826 25 años (censores)

1828 26 años

1834 no se especifíca

1839 30 años 

Las reformas 

constitucionales 

establecieron edades 

mínimas para que un 

candidato al Congreso 

pudiera representar a su 

provincia o departamento 

en el Legislativo. Estas 

variaron de acuerdo a la 

constitución vigente.



 LA VIDA DEL SOLDADO. Muchos de los soldados que lucharon en los primeros años de vida independiente del Perú no 
lo hicieron voluntariamente, sino enrolados a la fuerza en los ejércitos de los diversos caudillos. Pero a menudo no 
fueron solos al frente de batalla, sino acompañados por sus esposas o parejas, a las que se llamó rabonas. Ellas se 
encargaban de la comida, de la limpieza del campamento y del transporte de pertrechos. En algunas ocasiones, 
incluso, intervinieron directamente en las batallas. En esta acuarela de Pancho Fierro, titulada Soldado con su 
rabona, vemos a una pareja en un momento de descanso e intimidad.
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Re pú bli ca. Las atri bu cio nes de es te cuer po fue ron con fir ma das y am plia das; in clu si ve le fue con fe ri-
do el exa men de la cuen ta de los gas tos he chos en el año an te rior y el Pre su pues to de gas tos del 
año en tran te que, tres me ses an tes de abrir el Con gre so su se sión anual, de bía pre sen tar le el Mi nis-
tro de Ha cien da y con sus ob ser va cio nes pa sa ban di chos do cu men tos a la Cá ma ra de Di pu ta dos.

La Cons ti tu ción de 1839 qui tó al Con se jo de Es ta do su li ga men de par ta men tal. Sus miem bros 
de bían ser ele gi dos por el Con gre so de den tro o fue ra de su se no, en el nú me ro de quin ce. Que-
da ron man te ni das pa ra ellos las mis mas ca li da des que pa ra ser se na dor. En el Con se jo no po dían 
ha ber más de tres mi li ta res y tres ecle siás ti cos. Fue pro hi bi do que per te ne cie ran a él los ge ne ra les 
y je fes con man do o los mi nis tros. La fun ción par la men ta ria se per día por el nom bra mien to de 
con se je ro. El Con gre so ele gía en ca da le gis la tu ra al presidente del Con se jo, lo mis mo que un pri-
mer y se gun do vi cepre si den te. Eran ellos los vi cepre si den tes de la Re pú bli ca. Se re no va ba el Con-
se jo por mi tad ca da dos años. Pa ra evi tar que el Go bier no, por me dio de nom bra mien tos en fa vor 
de los con se je ros, ejer ci ta se in fluen cia so bre ellos, le es ta ba ve da do al presidente del la Re pú bli ca 
em plear en co mi sión al gu no de los con se je ros sin la apro ba ción de las dos ter ce ras par tes del 
or ga nis mo al que ellos per te ne cían.

El Con se jo de Es ta do en la Car ta de 1839 te nía fun cio nes de su per vi gi lan cia cons ti tu cio nal y 
otras de ca rác ter con sul ti vo y ad mi nis tra ti vo y de reem pla zo de las Cá ma ras cuan do ellas no fun-
cio na ban.

Ve la ba por la ob ser van cia de la Cons ti tu ción y de las le yes, di ri gien do al Eje cu ti vo pri me ra y 
se gun da re pre sen ta ción pa ra su cum pli mien to y exi gien do la res pon sa bi li dad en la ter ce ra. Pre sen-
ta ba su dic ta men en los ca sos en que el presidente de la Re pú bli ca lo pi die se so bre los pro yec tos 
de ley que él juz ga re con ve nien te so me ter al Con gre so y so bre las ob ser va cio nes que hi cie se en 
re la ción con los que este le po día en viar. Exa mi na ba la cuen ta de los gas tos pú bli cos y el pro yec to 
de Pre su pues to pa ra pa sar lo a la Cá ma ra de Di pu ta dos con sus ob ser va cio nes. Los con se je ros 
te nían el de re cho de asis tir a las Cá ma ras a to mar par te en la dis cu sión de los pro yec tos de ley 
so bre que el Con se jo hu bie ra da do su dic ta men.

El acuer do del Con se jo de Es ta do era ne ce sa rio pa ra re mo ver a los em plea dos de las ofi ci nas 
pú bli cas; pa ra ha cer al te ra cio nes en los re gla men tos de ha cien da y co mer cio; pa ra de ci dir la con-
vo ca to ria a Con gre so ex traor di na rio; y pa ra ha cer ser vir a la guar dia na cio nal fue ra de los lí mi tes de 
sus pro vin cias.

El Con gre so no in ter ve nía en la pre sen ta ción de ar zo bis pos y obis pos ni en la elec ción de vo ca-
les de la Cor te Su pre ma y de las Cor tes Su pe rio res. Las ter nas res pec ti vas las en via ba al presidente 
de la Re pú bli ca el Con se jo de Es ta do. Tam bién nom bra ba es te cuer po un tri bu nal de sie te jue ces 
pa ra la res pon sa bi li dad de cual quie ra de sus miem bros y es ta ba fa cul ta do pa ra con vo car por sí so lo 
a Con gre so ex traor di na rio con los dos ter cios de vo tos de con se je ros pre sen tes.

En re ce so de las Cá ma ras, el Con se jo de Es ta do pres ta ba su acuer do pa ra la paz o la gue rra; 
apro ba ba los nom bra mien tos de ple ni po ten cia rios, mi nis tros re si den tes y en car ga dos de ne go-
cios; era ne ce sa rio su con sen ti mien to pa ra dar o ne gar el pa se de los de cre tos pon ti fi cios so bre 
ne go cios par ti cu la res; con ce día per mi so al presidente pa ra man dar en per so na la fuer za ar ma da; 
de cla ra ba cuán do la pa tria es ta ba en pe li gro y otor ga ba al Je fe del Es ta do las fa cul ta des ne ce sa rios 
pa ra sal var la; re ci bía ju ra men to al que se en car ga ba del Po der Eje cu ti vo en los ca sos de in ca pa ci-
dad o au sen cia de aquel ma gis tra do o en ca so de va can te.

[ vIII ] 
JUN TAS DE PAR TA MEN TA LES.- Las jun tas de par ta men ta les fue ron es ta ble ci das por la Cons ti-
tu ción de 1823. Eran ele gi das por su fra gio po pu lar, con un vo cal por ca da pro vin cia, de sig na do en 
la mis ma for ma que los di pu ta dos. Ac tua ban co mo Con se jo del pre fec to, que de bía pre si dir las y 
pe dir les dic ta men en los ne go cios gra ves. Se re no va ban ca da dos años por mi tad, en la pri me ra 
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Juan Bautista Navarrete

fue diputado por su 

ciudad natal, Arequipa, 

en 1822, por Camaná en 

1829 y 1831 y, por Yauyos 

en 1839. Fue elegido 

presidente de la Cámara 

de Diputados en 1831. 

Durante su carrera 

política afrontó las 

reformas legislativas 

planteadas por las 

diferentes 

constituciones.

JUAN BAUTISTA 
NAVARRETE
(1793-1869)

vez por sor teo. Ins pec cio na ban la con duc ta de las mu ni ci pa li da des e in for ma ban al Se na do acer ca 
de ella. Pro mo vían los in te re ses de los de par ta men tos, es pe cial men te en los ra mos de agri cul tu ra, 
mi ne ría, ins truc ción y be ne fi cen cia. For ma ban el cen so y la es ta dís ti ca de par ta men ta les. Ejer cían 
fun cio nes elec to ra les al ha cer las lis tas de los ciu da da nos ele gi bles pa ra presidente de la Re pú bli ca, 
pa ra el go bier no de par ta men tal, pro vin cial y dis tri tal y pa ra los em pleos pú bli cos.

Las jun tas de par ta men ta les que da ron sin ejer ci cio por cir cu lar mi nis te rial de 19 de ma yo de 
1826. La Cons ti tu ción de 1826 no las men cio nó. La de 1828 las vol vió a es ta ble cer. Apa re cie ron 
allí co mo em brio nes o cé lu las de par la men tos fe de ra les, co mo agen tes de una des cen tra li za ción 
se mi po lí ti ca. Se com po nían de dos in di vi duos por ca da pro vin cia ele gi dos en la mis ma for ma que 
los di pu ta dos, con las mis mas ca li da des que es tos y sie te años de ve cin dad en la pro vin cia, con 
ex clu sión de los fun cio na rios pú bli cos ci vi les, mi li ta res y ecle siás ti cos del de par ta men to. Se re no-
va ban por mi tad ca da dos años. Sus miem bros era re mu ne ra dos y te nían, co mo los di pu ta dos, 
in vio la bi li dad. Ellos mis mos ca li fi ca ban sus elec cio nes. Se sio na ban to dos los años du ran te tres 
me ses, de ju nio a agos to. Los pre fec tos no eran miem bros de las jun tas; pe ro abrían anual men te 
sus se sio nes y les ins truían por es cri to de los ne go cios pú bli cos y de las pro vi den cias que con si-
de ra sen ne ce sa rias pa ra la me jo ra del de par ta men to. Las atri bu cio nes de las jun tas se ex ten dían 
al fo men to ma te rial, la ins truc ción pú bli ca, la be ne fi cen cia, la re duc ción y ci vi li za ción de in dí ge-
nas, la es ta dís ti ca, la po li cía in te rior ex cep to la de se gu ri dad, el re par to de las con tri bu cio nes y de 
los con tin gen tes de in di vi duos pa ra el ejér ci to y la ar ma da, to do ello den tro de los lí mi tes de par-
ta men ta les. Su per vi gi la ban a los je fes de la mi li cia na cio nal; y to ma ban co no ci mien to de los es ta-
dos de in gre sos y egre sos del de par ta men to; sus ob ser va cio nes so bre ellos de bían pa sar al Mi nis-
tro de Ha cien da. Ele gían se na do res de las lis tas for ma das por los co le gios elec to ra les de pro vin cia. 
Pre sen ta ban ter nas pa ra pre fec tos, sub pre fec tos y go ber na do res, vo ca les de las Cor tes Su pre mas 
y Su pe rio res y jue ces de pri me ra ins tan cia. For ma ban lis tas de ele gi bles pa ra obis pos; e in for ma-
ban al presidente de la Re pú bli ca de las per so nas que juz ga ban ap tas pa ra los em pleos ci vi les del 
de par ta men to y pa ra las pre ben das de la dió ce sis.

Las mu ni ci pa li da des de pen dían de las jun tas de par ta men ta les que es ta ban en car ga das de 
apro bar sus dis po si cio nes y de ve lar que cum plie ran sus de be res así co mo de exa mi nar sus cuen-
tas. La ley re gla men ta ria de las jun tas de par ta men ta les fue ex pe di da el 19 de ma yo de 1828.

Aun que con cier tas di fi cul ta des e in ter mi ten cias, fun cio na ron las jun tas de par ta men ta les en tre 
1828 y 1834. En tre los fac to res que cons pi ra ron pa ra res tar efi ca cia a su ac ción es tu vie ron: 1°) la 
in ter fe ren cia que ejer cían so bre la es ta bi li dad y la uni dad de la ad mi nis tra ción in te rior, con men gua 
del Po der Eje cu ti vo; 2°) la es ca sez de per so nal pre pa ra do, in de pen dien te y pro bo en ca da de par-
ta men to pa ra cons ti tuir las jun tas y pa ra cum plir sus atri bu cio nes en for ma de bi da; 3°) la abun dan-
cia de es tas ta reas en re la ción con el fo men to de par ta men tal; y 4°) la es ca sez de fon dos pa ra que 
pu die ran cum plir las ade cua da men te. Un de cre to del vi cepre si den te La Fuen te des ti tu yó a los 
di pu ta dos de par ta men ta les de Li ma el 7 de oc tu bre de 1830 por las ra zo nes que se ha in di ca do 
en el ca pí tu lo res pec ti vo.

Le jos de es tu diar con se re ni dad y ob je ti vi dad los mé ri tos y de fec tos ex hi bi dos por las jun tas a 
tra vés de la bre ve ex pe rien cia con ellas ob te ni da, pa ra mo di fi car su com po si ción y sus atri bu cio nes 
se gún re sul ta ra pru den te, la Cons ti tu ción de 1834, no obs tan te su orien ta ción li be ral, op tó por 
su pri mir las. La Cons ti tu ción de 1839 no las re su ci tó.

MU NI CI PA LI DA DES.- Las mu ni ci pa li da des exis tían des de el tiem po del go bier no es pa ñol. El 
Es ta tu to Pro vi so rio ex pe di do por San Mar tín en 1821 dis pu so que sub sis tie ran en la mis ma for ma 
en que ve nían fun cio nan do.

La Cons ti tu ción de 1823 men cio nó el Po der Mu ni ci pal. Lo ejer cían las mu ni ci pa li da des que 
de bían ha ber en to das las po bla cio nes. Es ta ban su je tas a las jun tas de par ta men ta les. Las or de nan-



272

San Martín  creó 

la priMera 

bandera en el 

puerto de piSco, 

poco deSpuéS de 

llegar al perú. la 

hizo oficial el 21 de 

octubre de 1821, 

Mediante un 

decreto en el que 

taMbién diSponía 

que éSta debía Ser 

de Seda o lienzo y 

Medir 8 pieS de 

largo por 6 de 

ancho.

18
setiembre

1825

[ perú ]

  PERÍODO 1     [ CAPÍTULO 30 ] 

zas mu ni ci pa les se ele va ban al Con gre so por me dio de ellas pa ra su apro ba ción. La elec ción de los 
cuer pos edi li cios se ha cía por los co le gios elec to ra les de pa rro quia, re no ván do se la mi tad ca da año. 
Te nían fun cio nes edu ca ti vas (ins truc ción pri ma ria), de be ne fi cen cia, sa lu bri dad, se gu ri dad, co mo-
di dad, or na to, re creo, po li cía y or den. Los al cal des ac tua ban co mo jue ces de paz en lo ci vil y en lo 
pe nal. El Go bier no ca re cía de in ter ven ción al gu na en la es fe ra edi li cia.

La Cons ti tu ción de 1826 su pri mió las mu ni ci pa li da des y el de cre to de 10 de di ciem bre de 1826 
dio cum pli mien to a es te pre cep to. Di cha Cons ti tu ción solo tra tó in ci den tal o li ge ra men te de los 
al cal des y se ña ló que sus atri bu cio nes se rían de ter mi na das por la ley. Las mu ni ci pa li da des fue ron 
res ta ble ci das por de cre to de 30 de ene ro de 1827.

La Cons ti tu ción de 1828 cui dó de es ta ble cer las en su tex to. Te nían la di rec ción de los asun tos 
lo ca les y sus dis po si cio nes es ta ban su je tas a la apro ba ción de las jun tas de par ta men ta les. Ca re-
cían de fun ción re pre sen ta ti va y no po dían to mar par te ni in ter ve nir ba jo nin gún pre tex to en los 
asun tos de ca rác ter na cio nal y que co rres pon die ran a al gu no de los tres Po de res de la Re pú bli ca. 
Sus pe ti cio nes a las au to ri da des de bían ce ñir se ex clu si va men te a las ne ce si da des do més ti cas de 
los pue blos. Ha bría una ley de mu ni ci pa li da des. Di cha ley re gla men ta ria fue pro mul ga da el 18 
de ju nio de 1828.

La Cons ti tu ción de 1834 se li mi tó a de cir que en las ca pi ta les de de par ta men to y de pro vin-
cia ha brían jun tas de ve ci nos de no mi na das mu ni ci pa li da des. Su re gla men ta ción se ría ma te ria 
de una ley. Ella lle gó a ser ex pe di da el 13 de agos to de ese año. La es pe ran za pues ta en 1828 en 
las jun tas de par ta men ta les pa re ció ser tras la da da en 1834 a las mu ni ci pa li da des; pe ro los tras-
tor nos po lí ti cos no per mi tie ron que ellas fun cio na ran nor mal men te. 

El de cre to de 15 de fe bre ro de 1836 di sol vió las mu ni ci pa li da des y creó las in ten den cias de 
po li cía pa ra el ejer ci cio de to das sus atri bu cio nes en los de par ta men tos; en las pro vin cias 
co rres pon día de sem pe ñar las a los sub pre fec tos. De nue vo cons ti tu yé ron se las Jun tas Mu ni ci-
pa les al ini ciar se el ré gi men de la Res tau ra ción. Su es ta ble ci mien to apa re ció co mo un sím bo lo 
de la lu cha con tra San ta Cruz, del mis mo mo do co mo ha bía ocu rri do en la reac ción con tra la 
Cons ti tu ción vi ta li cia.

Omi tió la Car ta po lí ti ca de 1839 to da alu sión al ré gi men mu ni ci pal elec ti vo. Las atri bu cio nes 
de las jun tas mu ni ci pa les fue ron asu mi das por los in ten den tes de po li cía. La mis ma Cons ti tu-
ción or de nó que hu bie ra en ca da ca pi tal de de par ta men to y pro vin cia dos sín di cos pro cu ra do-
res y uno en ca da pro vin cia; las fun cio nes de ellos se rían fi ja das por una ley. Di cha ley fue pro-
mul ga da el 31 de di ciem bre de 1839. Las mu ni ci pa li da des fue ron res ta ble ci das en 1853, co mo 
se ve rá más ade lan te.

En re su men, exis tie ron las mu ni ci pa li da des de 1821 a 1826, de 1827 a 1836, en 1838 y 1839 
y a par tir de 1853. Vi vas en la Car tas po lí ti cas de 1823, 1828 y 1834, de sa pa re cie ron en las de 
1826 y 1839.

[ Ix ] 
PO DER JU DI CIAL.- La Cons ti tu ción de 1823 creó la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Cor tes Su pe rio-
res y jue ces de de re cho pa ra la pri me ra ins tan cia. En los jui cios cri mi na les dis pu so que hu bie ran 
ju ra dos que re sol vie sen so bre los he chos; a los jue ces de de re cho co rres pon día apli car la pe na 
co rres pon dien te. No es ta ble ció pau ta al gu na pa ra los nom bra mien tos ju di cia les. Se ña ló la ina mo-
vi li dad de los de los ma gis tra dos mien tras ob ser va sen bue na con duc ta. De cla ró que sub sis ti rían 
las le yes es pa ño las mien tras se dic ta ban los có di gos pro pios y siem pre que no se opu sie ran a los 
prin ci pios pro cla ma dos por la in de pen den cia. Pro hi bió la abre via ción de trá mi tes. Su pri mió la con-
fis ca ción de bie nes y to da pe na cruel e in fa man te. Pro du ci rían ac ción po pu lar con tra los jue ces el 
so bor no, la pre va ri ca ción, el co he cho, la fes ti na ción o sus pen sión de las for mas ju di cia les, el pro ce-
di mien to ile gal con tra la li ber tad in di vi dual y la se gu ri dad del do mi ci lio.

LA COnSTITuCIÓn 
DE 1839 REPITIÓ, 
En LO ESEnCIAL, 
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RESPECTIVA.
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crecimiento de la ciudad 
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aumento en la actividad 

criminal. Hacia la 

década de 1860, las 

carceletas destinadas a 

los presos se hicieron 

insuficientes, por lo que 

se construyó la 

Penitenciaría de Lima, 

que vemos aquí.
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La Cons ti tu ción de 1826 de cla ró que los tri bu na les y juz ga dos no ejer cían otras fun cio nes que 
la de apli car le yes exis ten tes. Du ra rían los ma gis tra dos y jue ces tan to cuan to du ra sen sus bue nos 
ser vi cios. No po dían ser sus pen di dos de sus em pleos si no en los ca sos de ter mi na dos por las le yes; 
sus fal tas gra ves da ban lu gar a ac ción po pu lar. En cuan to a los vo ca les de la Cor te Su pre ma (que 
de bían ser seis), el Se na do pro pon dría una lis ta de can di da tos de la cual el Eje cu ti vo for ma ba una 
ter na sim ple y la Cá ma ra de cen so res ele gi ría a uno de los pro pues tos. Los ma gis tra dos de pri me-
ra y se gun da ins tan cia de bían ser nom bra dos por el Se na do a pro pues ta del res pec ti vo cuer po 
elec to ral. Ha bría jue ces de paz en ca da pue blo pa ra las con ci lia cio nes. Que da ba abo li do el re cur so 
de in jus ti cia no to ria, con lo cual se ra ti fi có un dis po si ti vo si mi lar de 1823. En las cau sas cri mi na les 
el juz ga mien to se ría pú bli co, el he cho re co no ci do y de cla ra do por ju ra dos (cuan do se es ta ble cie-
ran) y la ley apli ca da por los jue ces. No se usa ría ja más del tor men to ni se exi gi ría con fe sión al reo. 
Que da ba abo li da to da con fis ca ción de bie nes y to da pe na cruel y de in fa mia tras cen den tal. El 
có di go mi li tar li mi ta ría, en cuan to fue re po si ble, la apli ca ción de la pe na ca pi tal. Las Cá ma ras 
po dían de cre tar la sus pen sión tem po ral de al gu nas de las for ma li da des cons ti tu cio na les cuan do 
la se gu ri dad de la Re pú bli ca lo exi gie re.

La Cons ti tu ción de 1828 ra ti fi có la in de pen den cia del Po der Ju di cial que se ejer ce ría por los 
jue ces, quie nes eran per pe tuos en el car go, sal vo sen ten cia le gal de se pa ra ción. Man tu vo, en lo 
esen cial, los prin ci pios y los or ga nis mos del ra mo. In tro du jo una nor ma an tes no men cio na da: las 
de li be ra cio nes de los jue ces de bían ser pri va das, pe ro sus fa llos pú bli cos y mo ti va dos. Las vo ca lías 
en la Cor te Su pre ma se rían sie te, una por ca da de par ta men to; así es ta Cons ti tu ción ne ta men te 
des cen tra lis ta lle va ba has ta el más al to tri bu nal de jus ti cia su pen sa mien to me du lar. Las jun tas 
de par ta men ta les pre sen ta rían al Se na do ter nas do bles de las cua les es te cuer po for mu la ría una 
ter na y la ele va ría al presidente de la Re pú bli ca, pa ra que es co gie ra de ella al que de bie se ocu par 
la co rres pon dien te vo ca lía su pre ma. Las mis mas jun tas ha rían ter nas do bles con el fin de que el 
Eje cu ti vo nom bra ra de ella a los vo ca les de las Cor tes Su pe rio res. Igual men te, las jun tas for mu la rían 
ter nas do bles pa ra que la res pec ti va Cor te Su pe rior nom bra se los jue ces de pri me ra ins tan cia de 
su dis tri to. Las cau sas cri mi na les se ha rían por ju ra dos. La ins ti tu ción de es tos que dó en car ga da a 
una ley. En tre tan to, los jue ces con ti nua rían ha cien do el juz ga mien to pú bli co.

Los in ci den tes re la cio na dos con mo ti vo del arre glo del per so nal del Po der Ju di cial al apli car se 
la Car ta de 1828 han si do re fe ri dos en un ca pí tu lo an te rior.

La Cons ti tu ción de 1834 ra ti fi có tam bién los prin ci pios y nor mas ya es ta ble ci dos. Con ser vó la 
de sig na ción de los vo ca les de la Cor te Su pre ma por de par ta men tos. Se rían ele gi dos por el Con-
gre so de las lis tas en via das por los co le gios elec to ra les. El fis cal de la Cor te Su pre ma, en cam bio –y 
es to fue una in no va ción– se ría nom bra do por el Eje cu ti vo a pro pues ta, en ter na sim ple, de la pro-
pia Cor te. Igual pro ce di mien to que dó es ta ble ci do pa ra los fis ca les de las Cor tes Su pe rio res. Pa ra el 
nom bra mien to de los agen tes fis ca les la res pec ti va Cor te Su pe rior pre sen ta ría una ter na al Eje cu-
ti vo, el que es co ge ría uno. En lo de más, se man tu vo el sis te ma de la Cons ti tu ción an te rior. Vol vió a 
or de nar se el jui cio por ju ra dos pa ra las cau sas cri mi na les del fue ro co mún.

Por el de cre to de 2 de ma yo de 1836 fue di suel ta la Cor te Su pre ma y se creó un tri bu nal pro-
vi so rio su pre mo de jus ti cia en el Es ta do Nor-Pe rua no. El de cre to de 20 de agos to de 1839 es ta ble-
ció una Cor te Su pre ma en el Es ta do del Sur.

La Cons ti tu ción de 1839 re pi tió, en lo esen cial, los dis po si ti vos de las Car tas an te rio res so bre 
el Po der Ju di cial. Las vo ca lías de la Cor te Su pre ma y Su pe rio res se rían pro vis tas por el Eje cu ti vo 
de acuer do con la ter na do ble pre sen ta da por el Con se jo de Es ta do. Pa ra los jue ces, el Eje cu ti vo 
es co gía de la ter na sim ple ele va da por la Cor te Su pe rior res pec ti va. El presidente de la Re pú bli-
ca po día re mo ver a los vo ca les de la Su pre ma con el vo to uná ni me del Con se jo de Es ta do; a los 
de la Su pe rior con los dos ter cios de vo tos; y a los de pri me ra ins tan cia con la ma yo ría ab so lu ta 
de di cho or ga nis mo. Por sí so lo el je fe de Es ta do es ta ba fa cul ta do pa ra sus pen der por cua tro 
me ses a lo más, o tras la dar a cual quier fun cio na rio del Po der Ju di cial, cuan do a su jui cio lo exi-
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gie ra la con ve nien cia pú bli ca. Nue va men te un ar tí cu lo es pe cí fi co men cio nó los jui cios por ju ra-
dos. Sin em bar go, ni an tes ha bían si do ellos im plan ta dos ni lo fue ron más tar de, sal vo en lo 
con cer nien te a los de li tos de im pren ta.

Pa ra ha cer efec ti va la res pon sa bi li dad de la Cor te Su pre ma o de al gu no de sus miem bros, la 
Car ta po lí ti ca de 1828 creó un tri bu nal de sie te jue ces que de bían ser nom bra dos bie nal men te por 
el Con gre so, sa can do sus nom bres por suer te de un nú me ro do ble de can di da tos le tra dos no per-
te ne cien tes a di cho Po der del Es ta do. La ley pro mul ga da el 5 de se tiem bre de 1831 tra to de su 
ins ta la ción y atri bu cio nes. La Car ta po lí ti ca de 1834 man tu vo a es te tri bu nal. Sa la verry or de nó que 
si guie ra fun cio nan do. En 1839 fue ra ti fi ca da su exis ten cia. Sin em bar go, pe se a ais la dos es fuer zos, 
no lle gó a ser efi caz y la iro nía po pu lar la bau ti zó con el nom bre de "tri bu nal de los sie te hue sos".

EL TRI BU NAL DEL CON SU LA DO.- Es te tri bu nal ha bía si do es ta ble ci do en Li ma des de el 
pe río do que in me dia ta men te si guió a la Con quis ta y su fun cio na mien to fue apro ba do por Fe li-
pe II en 1593, si bien solo se hi zo efec ti vo en 1613. El de cre to de 6 de mar zo de 1822 cam bió su 
nom bre ti tu lán do lo Cá ma ra de Co mer cio del Pe rú.

Lo res ta ble ció, en par te y de ma ne ra pre ca ria, el de cre to de 6 de ma yo de 1825, anu la do por 
de cre to de 22 de se tiem bre de 1826. El de cre to de 12 de oc tu bre de 1826 creó la Di pu ta ción 
Ge ne ral de Co mer cio.

La Cons ti tu ción de 1828 or de nó el fun cio na mien to del fue ro mer can til; y la ley pro mul ga da 
el 2 de di ciem bre de 1829 vol vió a es ta ble cer con su nom bre his tó ri co el Tri bu nal del Con su la do, 
con for me a la or de nan za de su erec ción que de bía ob ser var se en cuan to no fue se con tra ria a la 
Cons ti tu ción y de más le yes de la Re pú bli ca y a los re gla men tos de jus ti cia. Pa ra sus suel dos y 
gas tos de bía apli car se el de re cho lla ma do de or de nan za, re du ci do al 1% so bre las im por ta cio-
nes. La Cons ti tu ción de 1834 re fren dó una vez más la exis ten cia le gal del tri bu nal de co mer cio; 
y la ley de 26 de ju lio de ese año se ña ló la ju ris dic ción de las Cor tes Su pe rio res en se gun da y 
ter ce ra ins tan cia en las cau sas de es te ra mo y de mi ne ría.

El Tri bu nal del Con su la do so bre vi vió a tra vés de las tur bu len cias que se su ce die ron en el país.
La ley de 5 de no viem bre de 1839 dis pu so que en la sus tan cia ción y re so lu ción de las cau sas 

mer can ti les se ob ser va ra es tric ta men te lo man da do por las Or de nan zas del ra mo. Ellas de bían 
se guir se bre ve men te a es ti lo de co mer cian tes sin aten der a los trá mi tes, tér mi nos y fór mu las 
pres cri tos pa ra las cau sas ci vi les; y fa llar se de con for mi dad con el axio ma co no ci do de "ver dad 
sa bi da y bue na fe guar da da".

Se com po nía el Tri bu nal del Con su la do de un prior y dos cón su les, co mer cian tes to dos al por 
ma yor, ele gi dos por sus co le gas. Sus fun cio nes eran do bles: de un la do era la en ti dad re pre sen ta-
ti va del co mer cio pe rua no y, al mis mo tiem po, ad mi nis tra ba jus ti cia en pri me ra ins tan cia en los 
plei tos sus ci ta dos den tro del cam po mer can til. En es ta ju ris dic ción que da ban com pren di das las 
di fe ren cias en tre ha cen da dos, co mer cian tes, due ños de fá bri cas y em bar ca cio nes, fac to res, en co-
men de ros y de pen dien tes; so bre com pras y tra tos pu ra men te mer can ti les, por tes, fle tes, ave rías, 
quie bras, com pa ñías, se gu ros, le tras y de más asun tos re la ti vos al co mer cio de mar y tie rra.

En las ca pi ta les de de par ta men to y lu ga res de cre ci da ac ti vi dad mer can til, exis tían di pu ta cio-
nes de pen dien tes del Tri bu nal del Con su la do.

El Có di go de Co mer cio de 1853 ra ti fi có la exis ten cia de es ta en ti dad.

EL TRI BU NAL DE MI NE RÍA.- El tri bu nal en car ga do de di ri gir el ra mo y sus tan ciar los jui cios 
re la ti vos a las mi nas fue eri gi do en 1875 y su pri mi do en 1821, en que se creó la Di rec ción Ge ne-
ral de Mi ne ría. La ley de 2 de di ciem bre de 1829 lo res ta ble ció en Li ma, así co mo las di pu ta cio nes 
te rri to ria les en los asien tos de mi nas, con for me a las or de nan zas per ti nen tes en lo que no se 
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opu sie ran a la Cons ti tu ción y a las le yes, pa ra ejer cer fa cul ta des ju ris dic cio na les y gu ber na ti vas 
en el dis tri to de su com pren sión. La Cons ti tu ción de 1839 in clu yó en tre los tri bu na les pri va ti vos 
el de Mi ne ría. El Con se jo de Es ta do, por no ta de 18 de agos to de 1841, dio las pau tas pa ra la 
or ga ni za ción de los juz ga dos y tri bu na les que in ter ve nían en las cau sas de es te fue ro pri va ti vo. 

EL JUZ GA DO DE DIEZ MOS.- Apar te de ellos, la Car ta po lí ti ca de 1839 men cio nó los tri bu na-
les y juz ga mien tos pri va ti vos de diez mos, aguas, pre sas y co mi sos. Los mi li ta res y los sa cer do tes 
go za ban ade más, del fue ro per so nal, es de cir, te nían sus pro pios jue ces.

El Juz ga do de Diez mos se ocu pa ba de las cau sas que pu die ran sus ci tar se con mo ti vo de la 
co bran za de la con tri bu ción de ese nom bre, pa ga da por la agri cul tu ra pa ra ma nu ten ción de los 
mi nis tros del cul to. Pa ra es ta co bran za se ha cía un re ma te cu yas for ma li da des fue ron pres cri tas 
en el de cre to de 10 de ju lio de 1836; los fa vo re ci dos en él ha cían la re cau da ción por su cuen ta y 
se obli ga ban a en tre gar el pre cio con ve ni do a la con ta du ría de diez mos y a la te so re ría de par ta-
men tal res pec ti va. Cuan do sur gían ten sio nes con ten cio sas en tre su bas ta do res y pa ga do res de 
diez mos, o en tre aque llos y los par tí ci pes de la grue sa de ci mal, ac tua ba un juez ha ce dor de diez-
mos que era un pre ben da do. Las le yes re pu bli ca nas so bre diez mos fue ron la de 7 de di ciem bre 
de 1832 y la de 18 de no viem bre de 1839, pro mul ga da el 21 de mar zo de 1846. En cam bio, la ley 
de 13 de agos to de 1855 abo lió es ta con tri bu ción, co mo ha de ver se más ade lan te.

EL JUZ GA DO DE AGUAS.- Pa ra la pro pie dad, uso y dis tri bu ción de las aguas de la cos ta no 
ha bía le yes ge ne ra les si no re gla men tos ge ne ra les: el de Juan de Can se co y el de Am bro sio Cer-
dán de Lan da Si món y Pon te ro, re dac ta do pa ra el va lle de Li ma; así co mo el del deán Saa ve dra, 
pa ra los de Tru ji llo. El re gla men to de Cer dán se hi zo ex ten si vo pa ra to da la Re pú bli ca y el se gun-
do que dó ra ti fi ca do en su vi gen cial lo cal por de cre to de 4 de agos to de 1841; su ju ris dic ción fue 
am plia da has ta las pro vin cias de Chi cla yo y Lam ba ye que por de cre to de 21 de abril de 1856. Los 
jue ces pri va ti vos de aguas de bían co no cer de to da es pe cie de cau sas de es te ra mo, se gún el 
de cre to de 26 de ma yo de 1836 y el del 4 de agos to de 1841. Años más tar de, por de cre to de 4 
de ju nio de 1855, su ejer ci cio que dó uni do a la ju di ca tu ra de pri me ra ins tan cia del fue ro co mún. 
La ley de 21 de no viem bre de 1868 creó un juez de aguas en la pro vin cia de Li ma. 

EL JUZ GA DO DE PRE SAS.- Los bu ques y mer ca de rías to ma dos al ene mi go cuan do ha bía 
gue rra en tre dos Es ta dos se lla ma ban pre sas. El jui cio de pre sas se tra mi ta ba an te el co man dan-
te ge ne ral de Ma ri na con ase so ría del au di tor del ra mo (reglamentos de 29 de abril y 10 de ju nio 
de 1822). La Cor te Su pe rior y La Cor te Su pre ma co no cían de las ape la cio nes y de los re cur sos de 
nu li dad res pec ti va men te.

EL JUZ GA DO DE CO MI SOS.- Caían en co mi so las mer ca de rías cu yos due ños ha bían fal ta do 
a las pres crip cio nes o pro hi bi cio nes im pues tas a los co mer cian tes por los re gla men tos de 
co mer cio o de adua nas. Los ad mi nis tra do res de las adua nas prin ci pa les ac tua ban en esos ca sos 
co mo jue ces de pri me ra ins tan cia y se for ma ban tri bu na les es pe cia les cuan do ha bía ape la ción. 
Las pau tas pa ra los jui cios es ta ban da das por el reglamento de co mer cio.

LOS FUE ROS PER SO NA LES.- Los fue ros es pe cia les y per so na les pa ra sa cer do tes y pa ra mi li-
ta res con ti nua ron has ta 1856.
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[ I ]
OS AS PEC TOS SO CIA LES DE LA VI DA PO LÍ TI CA.- Des de el pun to de vis ta so cial, la po lí ti-
ca en es ta épo ca pre sen tó los ca rac te res de la ines ta bi li dad. Se su ce dían en ton ces mo ti nes de 
cuar tel, pro nun cia mien tos de guar ni cio nes, es ta lli dos po pu la res en con tra de re gí me nes des-
pres ti gia dos, co rre rías de mon to ne ros. Las Car tas po lí ti cas y las le yes re gu la do ras del Es ta do y de 
sus ins ti tu cio nes cam bia ron con fre cuen cia. Lo nor mal re sul tó vi vir al mar gen de la nor ma li dad 
y fue ron es ca sos, cor tos y re la ti vos los pe río dos de le ga li dad.

Las si guien tes ten den cias apa re cie ron con ca rác ter cí cli co:
a) La ten den cia a la con so li da ción o per pe tua ción de los go bier nos que lo gra ban so bre vi vir 

ma ni fes ta da en el afán de ellos por afian zar se o por crear pa ra el fu tu ro in me dia to una si tua ción 
po lí ti ca igual o afín.

b) La ten den cia a la de ma go gia en la opi nión pú bli ca, que se ex pre só por me dio de la pro pa gan-
da opo si cio nis ta, con de na to ria del des po tis mo o del cír cu lo ce rra do en quie nes go ber na ban y que 
ha lló múl ti ples ex po nen tes en el pe rio dis mo o, aca so, tam bién en la tri bu na par la men ta ria.

c) La ten den cia a la idea li za ción, que uti li zó el es ta do de áni mo de dis gus to o pro tes ta pa ra 
po ner lo al ser vi cio de una mi no ría de ideó lo gos dis pues tos a prac ti car sus teo rías. 

d) La ten den cia a la dic ta du ra, que lle vó a sus úl ti mas con se cuen cias la reac ción con tra los 
ideó lo gos, fa ci li tó el sur gi mien to de los cau di llos mi li ta res y uti li zó la fuer za ar ma da en bus ca no 
solo de pre do mi nio per so nal si no del afian za mien to del or den y la au to ri dad.

e) La vuel ta a la si tua ción ca rac te ri za da en el pá rra fo a).
Al gu nas de las fa ce tas del pro ce so tan es que má ti ca men te ca rac te ri za do apa re cie ron en tre 

los años 1822 y 1824 con ca rac te rís ti cas pro pias. Den tro del pe río do si guien te, co rres pon dió, 
tam bién sin men gua de sus no tas pe cu lia res, la eta pa a) a los años 1825 y 1826, la b) y la c) a 
1827; la d) a 1829; la a) a 1833; la b) y la c) a 1834 y la d) a 1835. Lo ocu rri do en tre 1835 y 1839 y 
1839-1842 tu vo otros ras gos dis tin ti vos de bi do a las com pli ca cio nes de or den in ter na cio nal.

En tre los me dios usa dos por los go bier nos pa ra pre ten der per pe tuar se o in fluir so bre el fu tu-
ro, es tu vie ron las elec cio nes par la men ta rias o pre si den cia les. Solo el ré gi men de Ga ma rra lle gó 
a ter mi nar el pe río do cons ti tu cio nal de cua tro años. La ac ción sub ver si va ape ló al pro nun cia-
mien to de la guar ni ción de la ca pi tal en 1823 y en 1827, co mo ex pre sión de un es ta do de áni mo 
co lec ti vo; en otras opor tu ni da des di cha guar ni ción fue leal. La mul ti tud apa re ció arro lla do ra en 
Li ma y en Are qui pa en 1834. Los ideó lo gos fa vo re ci dos con los es ta lli dos po pu la res re sul ta ron 
sien do los li be ra les, en 1827 y lue go en 1834. For mu la ron en ton ces las Cons ti tu cio nes de 1828 
y 1834 co mo an tes ha bían apro ba do la de 1823. Los cau di llos que los pu sie ron de la do se lla ma-
ron Ga ma rra y La Fuen te en 1829, y Sa la verry en 1835, co mo en los días de la In de pen den cia 
ha bían si do, has ta cier to pun to, Ri va-Agüe ro y Bo lí var.

En 1827 y en 1829 se pro du je ron ve lo ces cam bios de ré gi men que pa ra li za ron o inu ti li za ron 
a los go ber nan tes, co mo ocu rrie ra en 1823. Muy dis tin to fue el ca so de 1834 en que el ejér ci to 
lle gó a en fren tar se a la opi nión pú bli ca, en una au tén ti ca y mo ro sa gue rra ci vil con fren tes en el 
sur, en cen tro y en el nor te. Sin em bar go, el in flu jo de la opi nión, fun cio nan do su til men te, lle gó 
a des mo ro nar ese mis mo año las re sis ten cias de la fuer za ar ma da. En la gue rra ci vil en ton ces 

L
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pro du ci da, por los de más, no lle gó a ha ber un avan ce or ga ni za do in su rrec to so bre Li ma des de 
Are qui pa co mo ocu rrió más tar de en 1843, 1854, 1856 y 1865.

La exis ten cia de la paz pú bli ca no im pli có ne ce sa ria men te el fun cio na mien to li bre de las 
ins ti tu cio nes de mo crá ti cas. El tex to de las Cons ti tu cio nes y de las le yes elec to ra les da ban 
im par cial men te a ca da ciu da da no igual va lor de don de re sul ta ba, en prin ci pio, el go bier no de 
las ma yo rías. Pe ro en el Pe rú, co mo en el res to de His pa noamé ri ca, es ta igual dad no se ha lla ba 
am pa ra da en los he chos por que exis tían res tric cio nes eco nó mi cas y so cia les pa ra mu chos y las 
cir cuns tan cias geo grá fi cas con tri buían a ve ces a agra var las. El Es ta do no apa re cía en ver dad 
for ma do por una ma yo ría de ciu da da nos equi va len tes o de cuan tía si mi lar, si no por una ma yo-
ría de hom bres de muy di sí mil va lor, se gún las con di cio nes de vi da. Ha bían quie nes no sa bían 
de lo que se tra ta ba, otros fue ron obli ga dos o arras tra dos de dis tin tas ma ne ras a pro ce der 
co mo que rían quie nes los di ri gían y unos cuan tos se arro ga rón el de re cho de de ci dir y de pro-
ce der, aun en épo cas pa cí fi cas. 

La de mo cra cia en es tas con di cio nes no fue y no pu do ser re pre sen ta ti va. Tam po co lle gó a 
ser lo años más tar de, cuan do ba jo la fie bre ge né si ca de los vein te años que si guie ron a la Eman-
ci pa ción, y hu bo pe río dos en que pa re cie ron pre do mi nar los vo tos so bre las ba las. En esos pe río-
dos de cal ma se acen tuó el pre do mi nio de los que te nían más di ne ro y ma yor in fluen cia eco nó-
mi ca o po lí ti ca. De he cho, siem pre hu bo sec to res ex clui dos o pos pues tos y no solo los ig na ros y 
ru ra les si no, ade más, los que fue ron con si de ra dos en la ca te go ría de in con ve nien tes o ad ver sos 
por más que es tos fue ran en una pro vin cia, un de par ta men to o el país mis mo la gran ma yo ría. 
Dig ní si mos ca ba lle ros no ti tu bea ron en co me ter frau des elec to ra les, a ve ces gro se ros. En al gu nos 
pe río dos hu bo en la opi nión pú bli ca de sen ten di mien to, de sá ni mo, apa tía, con cien cia de que el 
or den ju rí di co era aje no, ar ti fi cial, im pues to. Por el con tra rio, en más de una opor tu ni dad, co mo 
ha de ver se tam bién en ca pí tu los pos te rio res, sur gió el al za mien to po pu lar. Y ese al za mien to apa-
re ció co mo un mo vi mien to ple bis ci ta rio, co mo ex pre sión más hon da men te de mo crá ti ca que la 
de la le ga li dad no mi nal. Lue go vol vió a rea pa re cer la fal ta de es ta bi li dad y de au ten ti ci dad de la 
de mo cra cia has ta que pu do for mar se una nue va y even tual ex plo sión po pu lar.

A pe sar de to dos los obs tá cu los y las im per fec cio nes de la rea li dad, los Es ta dos his pa noa me-
ri ca nos, des de el mo men to de pro cla mar su in de pen den cia, asu mie ron el "com pro mi so" de 
adop tar los idea les y las ins ti tu cio nes de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. Una de sus más evi den tes 
ex pre sio nes fue el afán de le ga li zar la au to ri dad po lí ti ca a tra vés de un man da to cons ti tu cio nal, 
aun en los ca sos en que el po der pro vi no de un mo tín. No hu bo en el Pe rú presidente al gu no, 
cual quie ra que fue se su nom bre y aun que adop ta se el tí tu lo de "pro tec tor", "je fe su pre mo", "res-
tau ra dor" o "re ge ne ra dor", que no anun cia ra so lem ne men te y que no bus ca se en al gu na for ma 
ob te ner una in ves ti du ra am pa ra da por una Cons ti tu ción y por el su fra gio. Esa fue una de las 
cau sas de la pro li fe ra ción de Car tas po lí ti cas. Aun que no fue se real la sus tan cia, la for ma de mo-
crá ti ca sim bo li zó ese per ma nen te "com pro mi so".

[ II ]
LA CA RRE RA MI LI TAR. LOS JE FES Y OFI CIA LES.- Des pués de con clui da la gue rra de la 
In de pen den cia, con mo ti vo de los con flic tos in ter na cio na les sur gi dos pri me ro con Co lom bia y 
lue go con Bo li via y a cau sa de la ines ta bi li dad po lí ti ca y de la sub sis ten cia obli ga da de un ejér-
ci to con si de ra ble, la ca rre ra mi li tar si guió lle van do a los más al tos car gos pú bli cos. El mi li tar 
re pre sen tó el pa pel pre do mi nan te que en la épo ca co lo nial ha bía te ni do el sa cer do te y que, en 
épo cas pos te rio res, co rres pon dió al hom bre de ne go cios. No solo la Pre si den cia de la Re pú bli ca 
pu do ser am bi cio na da por je fes dis tin gui dos o pres ti gio sos; mi li ta res po día ha ber (aun que cons-
ti tu cio nal men te no en al to nú me ro) en el Con se jo de Es ta do; y, sin li mi ta cio nes de es te ti po, en 
los mi nis te rios, el Par la men to, las pre fec tu ras y otros car gos. 
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La co me dia de Se gu ra El Sar gen to Ca nu to, es tre na da en 1839, pin ta a un pa dre abru ma do 
por la tra ge dia do més ti ca del ca sa mien to de sus hi jas y fe liz con la cla se de no vios que sur ge 
pa ra ellas.

Y co mo hoy el caer se muer to
tra ba jan do no da más 
que cál cu los sin con cier to
y siem pre an da uno de trás
del di ne ro y del acier to;
y co mo ni aun ser em plea do 
en lo po lí ti co va le
por que en el suel do pa ga do 
el año a dos me ses sa le;
yo creó ha ber acer ta do 
cuan do he po di do en con trar
un no vio pa ra ca da una 
que bien las ha de tra tar;
por que, chi cas, la for tu na
fa vo re ce al mi li tar.

En cam bio, mu chas ve ces ca ye ron en des gra cia los je fes y ofi cia les. La pe na de muer te, a 
con se cuen cia del in for tu nio po lí ti co, fue fe nó me no me nos fre cuen te en el Pe rú que en otros 
paí ses his pa noa me ri ca nos de aque lla épo ca. En un cua dro pu bli ca do por San tia go Tá va ra 
co mo apén di ce de su His to ria de los par ti dos apa re ce la lis ta de las eje cu cio nes po lí ti ca. Las víc-
ti mas des pués de 1824 eran las si guien te: Be rin doa ga y Te rón (que no per te ne cían a la pro fe-
sión mi li tar) y el ofi cial Aris ti zá bal du ran te el ré gi men vi ta li cio; el ca pi tán Ros sel y los ofi cia les 
au to res del mo tín de Aya cu cho du ran te el pri mer go bier no de Ga ma rra; el ge ne ral Va lle Ries tra 
y el ofi cial Del ga do por or den de Sa la verry; La To rre y sus com pa ñe ros fu si la dos por San ta Cruz 
des pués de la ba ta lla de Ya no co cha; Sa la verry y sus prin ci pa les je fes eje cu ta dos en Are qui pa; 
Gon ser, par ti da rio acé rri mo de Sa la verry; Lle re na, ecua to ria no; Lu ján, chi le no y el co ro nel Gui-
llén, pe rua no; tam bién eje cu ta dos en la épo ca de San ta Cruz; La To rre, vic ti ma do en el pue blo 
de Mo ya bam ba en cir cuns tan cias os cu ras; el co ro nel Bo za fu si la do en Are qui pa al fra ca sar la 
Re ge ne ra ción de Vi van co en 1841.

Men cio na lue go Tá va ra las eje cu cio nes pu ra men te mi li ta res por de li tos co lec ti vos. Des pués 
de 1824, ellas tu vie ron co mo ori gen: el mo tín de Hú sa res de Ju nín en 1826 en Jau ja don de es ta 
uni dad fue diez ma da o quin ta da; la su ble va ción de Hua vi que en 1827 que ter mi nó con la 
muer te de es te je fe en due lo con Sa la verry; el le van ta mien to del ba ta llón Pi chin cha en Are qui-
pa en 1829 que dio lu gar a que con la tro pa se apli ca ra una vez más el pro ce di mien to de diez-
mar la o quin tar la; el mo tín de Be ce rra en el Ca llao en 1835 li qui da do al to mar Sa la verry la for-
ta le za y fu si lar a aquel; el que es ta lló en Piu ra en 1838 den tro de un ba ta llón que for ma ba 
Iguaín que dio lu gar al fu si la mien to de un sol da do; otro mo tín muy si mi lar en ese mis mo lu gar 
en 1840 con igual re sul ta do. 

Tá va ra (en 1862) ano ta que en cua ren ta y dos años de tur bu len cias ha bía ha bi do 93 víc ti-
mas por eje cu cio nes, ca si la mi tad or de na das por San ta Cruz. "Una ca rre ta da de las mu chas que 
sa lían del tri bu nal re vo lu cio na rio a la gui llo ti na (agre ga) lle va ba más gen te que la que nues tras 
re vo lu cio nes han sa cri fi ca do en el lar go lap so de 42 años".

La muer te en la ba ta lla po día in te rrum pir la ca rre ra de los je fes más en cum bra dos. Ga ma rra 
per dió la Pre si den cia, la gue rra y la vi da en In ga vi. Elés pu ru ca yó en Yun gay y re ci bió des pués 
de fa lle cer el gra do de ma ris cal. Frías mu rió en el com ba te de Huay la cu cho en 1834.
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 DÍAS DE CARNAVAL. Los carnavales eran festejados en todas las ciudades del país. Durante estas celebraciones, 
que duraban tres días, peruanos de toda condición social y económica se reunían en calles y plazas a mojar a 
los transeúntes. Se cuenta que incluso los presidentes tomaban parte de estos actos, tal como lo hizo en 
repetidas ocasiones Ramón Castilla. El acuarelista Pancho Fierro nos ha dejado esta representación de los carnavales 
en Lima. 
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So lía ocu rrir que los ven ci dos en las gue rras ci vi les o ci vil-in ter na cio na les fue ran pri va dos 
de sus gra dos o tí tu los; un vuel co de la suer te o el pa so del tiem po que se re na ba los áni mos, 
los vol vía a co lo car en el es ca la fón, a ve ces con el adi ta men to de ser "be ne mé ri tos a la pa tria". 
El tí tu lo de "trai dor a la pa tria" lle gó a ser im pues to a Ri va-Agüe ro y a Or be go so. Ri va-Agüe ro 
fue re ha bi li ta do en 1832 y Or be go so en 1847.

Las cla ses aco mo da das no des de ña ron en la ini cia ción de la Re pú bli ca te ner gra dos mi li ta res. El 
nú cleo de hom bres dis tin gui dos por su na ci mien to fue, sin em bar go, aún en ton ces, in fe rior al que 
re pre sen ta ban los que ha bían se im pro vi sa do nom bre y po si ción. El ejér ci to ofre ció la úni ca for ma 
de as cen so so cial rá pi do en aque lla so cie dad es tra ti fi ca da. El Pe rú lle gó a te ner en Ga ma rra y en 
San ta Cruz en 1827, 1829 a 1833, 1836 a 1839 y 1839 a 1841, presidentes se rra nos y mes ti zos.

Hu bo, ade más, un gru po de je fes se lec tos que eran ex tran je ros de na ci mien to y que com-
ba tie ron no solo en la gue rra de la In de pen den cia, se gún se vio en ca pí tu lo an te rior, si no tam-
bién en las con tien das pos te rio res. Guis se, Mi ller, Ugar te che, Pla za, Bor go ña, Mar tí nez de Apa-
ri cio, Ne co chea, Alt haus, Mo rán, Sal ce do, Cer de ña, Es pi no za fue ron al gu nos de ellos. El ge ne ral 
chi le no Ra món He rre ra lle gó a ser presidente del Es ta do Sur-Pe rua no. Al gu nos mi li ta res ha bían 
ca pi tu la do en Aya cu cho y fue ron in cor po ra dos al ejér ci to na cio nal. En El Co mer cio del 30 de 
ju nio de 1845 es tá la re la ción de los ex tran je ros que fi gu ra ban en ton ces en el es ca la fón: su ma-
ban 2 gran des ma ris ca les, 6 ge ne ra les de di vi sión, 6 de bri ga da, 24 co ro ne les, 14 sar gen tos 
ma yo res, 28 ca pi ta nes, 17 te nien tes.

En 1826 y en 1832-34 lle gó a ser crea do el co le gio mi li tar. A pe sar de es tos es fuer zos, la 
pro fe sión cas tren se de pen dió de cam pa ñas fe li ces o in for tu na das. Pu do ha ber en mu chas cir-
cuns tan cias el otor ga mien to de gra dos sin es tu dios o pre pa ra ción pre vios, el as cen so en el 
cam po de ba ta lla o por ra zo nes po lí ti cas, el sal to en la es ca la je rár qui ca. Tam bién se die ron 
nu me ro sos ca sos de que se otor gó el pa go de la cla se su pe rior in me dia ta.

Con tra el abu so del as cen so in mo de ra do reac cio na ron la Cons ti tu cio nes. La de 1834 dis pu-
so que no se die ra más gra dos de mi li ta res que los de las va can tes de pla zas efec ti vas en los 
cuer pos per ma nen tes de la fuer za pú bli ca y los de cre ta dos por ac cio nes dis tin gui das en el 
cam po de ba ta lla. La de 1839 or de nó que hu bie se, en el ejér ci to, a lo más, un gran ma ris cal, tres 
ge ne ra les de di vi sión, seis de bri ga da; y en la ar ma da un vi ceal mi ran te y un con tral mi ran te.

No siem pre estos y otros dis po si ti vos pu die ron ser cum pli dos.
Una tra di ción de Ri car do Pal ma ti tu la da La proe za de Be ni tes re ve la sim bó li ca men te el des-

ti no del ofi cial de en ton ces al que sue le re pre sen tár se le co mo ins dis ci pli na do y ale gre, in so len-
te y rum bo so, ga lan te y mon ta raz, ace cha do en cual quier en cru ci ja da por la muer te os cu ra o 
el en cum bra mien to des lum bra dor. Be ni tes, en via do por Sa la verry a per se guir unos mon to ne-
ros en el ca mi no en tre Li ma y Ca llao, se en tre tu vo en una ja ra na de las de "ar pa, gui ta rra y 
ca jón" y fue sor pren di do por ellos. An te la pri me ra no ti cia de es te en cuen tro lle va da por un 
sar gen to que fue pues to en fu ga por los dis pa ros ini cia les, Sa la verry dic tó dos ór de nes: una de 
as cen so y otra de fu si la mien to pa ra Be ni tes. A po co vol vió este tra yen do pri sio ne ros a los mon-
to ne ros y en vez de fu si la mien to re ci bió el as cen so.

Los je fes y ofi cia les "re ti ra dos" se ha bían ale ja do de fi ni ti va men te de la pro fe sión; y los "in de-
fi ni dos" po dían ser lla ma dos nue va men te a ella. La re for ma mi li tar de cre ta da por el Con gre so 
du ran te el pri mer go bier no de Ga ma rra a la que se ha re fe ri do ya otro ca pí tu lo de es te li bro, 
dio lu gar a que fue se crea do un ca pi tal de ca si tres mi llo nes de pe sos y gra va men anual de 
136.600 pe sos por ra zón de in te re ses pa ra ser dis tri bui dos en tre los 269 je fes ofi cia les que se 
re for ma ron. Di jo Men di bu ru en su me mo ria co mo mi nis tro de Gue rra en 1845: "Mu chos ven-
die ron a pre cios ín fi mos sus cé du las; otros no po dían sos te ner se con la can ti dad de los ré di tos; 
no te nían fa ci li dad de amor ti zar sus ca pi ta les de un mo do que les ofre cie se ven ta jas: so bre vi no 
el atra so del pa go de los in te re ses por los tras tor nos pú bli cos y es tas mis mas con vul sio nes fran-
quea ron a los re for ma dos nue va en tra da en la ca rre ra mi li tar. Los más in gre sa ron en los mis mos 
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em pleos que tu vie ron an tes y re ci bie ron as cen sos con se cu ti va men te, con lo que que da ron en 
me jor con di ción que los que no se re for ma ron y el era rio su je to a su frir la car ga de una deu da 
cir cu lan te y amor ti za ble".

LA CA RRE RA MI LI TAR. LA TRO PA.- La tro pa se for ma ba a tra vés de una mi ta: el re clu ta-
mien to o cons crip ción for za da e in dis cri mi na da. Una vez da da la or den por el pre fec to (cuen ta 
Mi ller en sus me mo rias) los "le va dos" eran lle va dos a la ca pi tal del de par ta men to y de allí al 
cuar tel, don de el je fe de Es ta do Ma yor los des ti na ba a los cuer pos res pec ti vos; pe ro en tre esos 
"le va dos" so lían es tar, in dis tin ta men te, el pa dre y el hi jo, el hom bre in dus trio so y el va ga bun do. 
El re clu ta mien to ha cía es tra gos, so bre to do, en la po bla ción há bil de la sie rra. Ig no ran tes 
mu chas ve ces del idio ma y de la cau sa que de fen dían, se con ver tían los in dios en sol da dos 
va lien tes cuan do los je fes les da ban el ejem plo; y su ca pa ci dad pa ra las mar chas y la re sis ten cia 
se hi zo le gen da ria des de la gue rra de la in de pen den cia. Los so lían acom pa ñar, com par tien do 
sus pe na li da des, las ra bo nas, que eran sus mu je res, sus pro vee do ras, sus asis ten tes. Los in dios 
for ma ban en su ma yo ría la in fan te ría; los zam bos y ne gros de la cos ta pre fe rían, en cam bio, la 
ca ba lle ría. El re clu ta mien to ha cía se tam bién, en días de emer gen cia con cual quier hom bre que 
era en con tra do en las ca lles. Hu bo co le gios que sus pen die ron a ve ces, por ello, sus cla ses. No 
fal tó el re clu ta mien to de ex tran je ros co mo ocu rrió en se tiem bre de 1835 con co mer cian tes, 
tran seún tes y ve te ra nos de la in de pen den cia ecua to ria na (pro tes ta del cón sul Fran cis co M. 
Ro ca, 12 de se tiem bre, Ar chi vo di plo má ti co pe rua no, Vol. IX). 

Se gún se ha vis to ya, sol da dos pe rua nos in te gra ron los cuer pos co lom bia nos; y mu chos de 
ellos fue ron en via dos a Co lom bia.

El nú me ro del ejér ci to fue muy va ria ble. Lle gó a as cen der des pués de Aya cu cho a 6.000 
hom bres. Una ley de 1° de se tiem bre de 1831 li mi tó la fuer za ar ma da de la Re pú bli ca a 3.000 
hom bres. Ha cia fi nes de 1834 (des pués de la gue rra ci vil de ese año que au men tó los efec ti vos 
mi li ta res gran de men te) Or be go so los re du jo a 2.950. San ta Cruz pu so al ejér ci to en pie de 16.000 
du ran te la Con fe de ra ción, des pués de Pau car pa ta; pero solo 11.000 co rres pon dían al Pe rú.

En las gue rra ci vi les y ci vil-in ter na cio na les era cos tum bre que el ejér ci to ven ce dor in cor po-
ra se a su fi las a los sol da dos del ejér ci to ven ci do. En 1835 ves tían uni for mes ecua to ria nos pri-
sio ne ros pe rua nos en la cam pa ña de 1829, an ti guos ma ri nos, y de ser to res de la guar ni ción de 
Gua ya quil o de la fra ga ta Pre si den te cuan do ella se in cen dió en aque lla épo ca.

EL SIG NI FI CA DO DEL EJéR CI TO.- Se ha ha bla do mu cho acer ca del efec to que tu vo la fuer-
za mi li tar en re la ción con la ines ta bi li dad po lí ti ca. Sur gió, de he cho, una si tua ción se me jan te, 
en cier to sen ti do, a la de Ro ma en la épo ca del Ba jo Im pe rio; o a la de Amé ri ca en el pe río do 
que em pe zó in me dia ta men te des pués de la Con quis ta; o a la de Es pa ña en el si glo XIX du ran-
te el rei na do de Isa bel II y a tra vés de los años si guien tes. En la au sen cia de otros ele men tos 
di rec ti vos, el po der po lí ti co ca yó en ma nos de la pro fe sión cas tren se. Al in ves ti ga dor so cial 
co rres pon de rá di lu ci dar, si den tro de aque llas cir cuns tan cias, pu do ser de otro mo do. Chi le 
tu vo una evo lu ción dis tin ta y no es ta ba muy le jos. Pa ra la geo gra fía re sul ta ba fa vo re cien do a la 
uni dad na cio nal y la cla se di ri gen te per ma ne cía in tac ta, ha bía pre si di do el pro ce so de la eman-
ci pa ción en una gue rra cor ta y sin in ter fe ren cias ex tran je ras, su men ta li dad se acer ca ba más a 
la mo der na bur gue sía; ade más, los gran des cen tros de po bla ción, San tia go y Con cep ción, no 
se ha lla ban a gran dis tan cia en tre sí, y los des ni ve les ra cia les eran me nos in ten sos; y, so bre to do, 
el ge nio de Por ta les pu do crear el Es ta do "en for ma" sin li gar lo a la fi gu ra fu gaz de un cau di llo. 
Otro fac tor fa vo ra ble fue la si tua ción geo grá fi ca del país en re la ción con el di rec to co mer cio 
ma rí ti mo pro ce den te de Eu ro pa.

(…) En VEInTE 
AñOS DE VIDA 
InDEPEnDIEnTE 
nO HABíAn 
CAMBIADO LAS 
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ESTRuCTuRA 
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PAíS. nI SIquIERA 
LA LEY SOBRE LA 
ABOLICIÓn DE 
VInCuLACIOnES 
LAICALES DE 1828 
HABíA SuRTIDO 
SuS EfECTOS En 
1841 Y SuBSISTíAn 
LOS MAYORAzGOS 
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Así se denominaba a 

aquellas mujeres que 

acompañaban a sus 

esposos durante las 

campañas militares. 

En el campo de batalla 

se hacían cargo de los 

heridos, del rancho y de 

las provisiones. Su labor 

era fundamental para el 

buen funcionamiento del 

ejército y en ocasiones 

intervinieron incluso en 

el combate. El grabado 

de la época que 

observamos aquí 

pertenece a 

A. A. Bonaffé.

LAS RABONAS
Pe ro, a pe sar de to das las cir cuns tan cias ad ver sas o in faus tas en la pri me ra par te del si glo 

XIX pe rua no, el ejér ci to re pre sen tó a la na ción. Sin Ju nín y sin Aya cu cho, la pa tria no ha bría 
emer gi do. Fren te a los pe li gros de mu ti la ción, de sin te gra ción o di so lu ción, hom bres de uni for-
me pre ser va ron a la per so na na cio nal. ¿Qué ha bría si do del Pe rú sin el ejér ci to du ran te el lar go 
pe río do que va des de las cri sis in ter no-in ter na cio na les de 1827 y 1829 has ta las cri sis in ter no-
in ter na cio na les de 1841 y 1842? Ha bría per di do gi ro nes de su pa tri mo nio, ele men tos de su ser, 
aca so has ta su mis mo nom bre. En con tras te con las di fi cul ta des que en ton ces eran for mi da bles 
y las va rie da des geo grá fi cas, las fuer zas ar ma das se des pa rra ma ron por el te rri to rio y atra je ron 
per so nal de las dis tin tas re gio nes. A pe sar de las di fe ren cias ét ni cas y de los des ni ve les de ca rác-
ter so cial y eco nó mi co, aco gie ron por igual a gen te de to das las pro ce den cias, cum plie ron así, 
a su ma ne ra, una fun ción de mo crá ti ca y les in fun die ron, más allá de los con cep tos pro fe sio na-
les, un sen ti do de na cio na li dad. No solo se de be ha blar, pues, de los tras tor nos po lí ti cos o del 
gas to re pre sen ta do por suel dos y pen sio nes cuan do se va lo ri ce el pa pel de los ins ti tu tos ar ma-
dos du ran te los pri me ros años de la Re pú bli ca.

[ III ]
LA ARIS TO CRA CIA COS TE ÑA.- De ba jo de la ines ta bi li dad po lí ti ca con ti nuó du ran te los pri-
me ros años de la Re pú bli ca el es ta tis mo so cial. Ese es el sím bo lo in ví vi to de la per du ra ción de 
la mo da de la sa ya y del man to en las mu je res de Li ma.

La aris to cra cia co lo nial ha bía per di do sus tí tu los de no ble za y sus es cu dos de ar mas y ha bía 
su fri do, y se guía su frien do, los efec tos de las lu chas ex ter nas e in tes ti nas; pe ro con ser vó su 
pres ti gio. No tu vo una in fluen cia po lí ti ca cu yos fa vo res iban fu gaz men te a las gran des fi gu ras 
mi li ta res, mes ti zas mu chas de ellas, aun que no fal ta ran los aris tó cra tas po pu la res co mo Luis 
Jo sé de Or be go so. Fue la su ya, so bre to do, una in fluen cia so cial. El em po bre ci mien to en que 
ha bía caí do la no ble za for ma ba par te del em po bre ci mien to del país (y de ello es un ex po nen-
te el fo lle to con la que jo sa re pre sen ta ción de los vul ne ra dos de re chos de los ha cen da dos de 
Li ma, pu bli ca do en 1833 por Jo sé Ma ría de Pan do). Pe ro en vein te años de vi da in de pen dien te 
no ha bían cam bia do las raí ces de la es truc tu ra eco nó mi ca se mi feu dal del país. Ni si quie ra la ley 
so bre la abo li ción de vin cu la cio nes lai ca les de 1828 ha bía sur ti do sus efec tos en 1841 y sub sis-
tían los ma yo raz gos y otras for mas de im pe dir la li bre cir cu la ción de la tie rra.

[ Iv ]
LA ABO LI CIÓN DE LAS VIN CU LA CIO NES LAI CA LES.- La Cons ti tu ción de 1828 de cla ró 
que to das las pro pie da des eran ena je na bles. El Con gre so, por una re so lu ción de 1° de di ciem-
bre de 1829, dis pu so que los po see do res de bie nes vin cu la dos es ta ban obli ga dos, des de la 
pu bli ca ción de la Cons ti tu ción, al cum pli mien to de los con tra tos que hu bie sen ce le bra do en 
la par te que la ley so bre ena je na cio nes les con ce die ra la li bre dis po si ción.

Con fe cha 20 de di ciem bre del mis mo año se ex pi dió di cha ley (pro mul ga da el 11 de ene ro 
de 1830). To dos los bie nes de vin cu la ción lai cal, de cual quier gé ne ro, fue ron de cla ra dos ena je na-
dos con la ca li dad de no po der dis po ner de ellos en fa vor de ma nos muer tas. Los ac tua les po see-
do res po drían dis po ner li bre men te con arre glo a las le yes, en sus días o pa ra des pués de ellos, de 
la mi tad de los bie nes vin cu la dos, re ser van do la otra mi tad pa ra el in me dia to su ce sor, quien 
ten dría, en su ca so, la mis ma fa cul tad sin re ser var co sa al gu na. Los bie nes per te ne cien tes a las 
igle sias, mo nas te rios y de más lu ga res pia do sos se po dían ena je nar con in for ma ción pre via de 
uti li dad an te el juez se cu lar, ci ta ción de sus pa tro nos, pá rro cos o pre la dos y li cen cia ex pre sa del 
Su pre mo Go bier no, con in for me del or di na rio ecle siás ti co, sal vo siem pre los ca pi ta les que bas ta-
ren pa ra lle nar las pen sio nes que los gra ba ban al 2% en los pre dios rús ti cos y al 3% en los ur ba nos.



285

setiembre

1825

[ perú ]

san martín  creó 

la primera 

bandera en el 

puerto de pisco, 

poco después de 

llegar al perú. la 

hizo oficial el 21 

de octubre de 1821, 

mediante un 

decreto en el que 

también disponía 

que ésta debía ser 

de seda o lienzo y 

medir 8 pies de 

largo por 6 de 

ancho.

25

[ CAPÍTULO 31 ]    PERÍODO 1   

Es ta ley no tu vo cum pli mien to efi caz. Ha de ver se, a pro pó si to del pri mer go bier no de 
Cas ti lla, la ley que la am plió y la com ple tó.

[ v ]
LA ES CLA VI TUD.- En la agri cul tu ra de la cos ta do mi na ba la es truc tu ra de la plan ta ción, ba sa da 
en el cul ti vo de la ca ña de azú car que, des de los úl ti mos días co lo nia les, ha bía me jo ra do con la 
in tro duc ción de la ca ña de Ta hi tí. La pre pa ra ción del azú car se ha cía de mo do len to y an ti cua do 
en los tra pi ches o in ge nios mo vi dos por bue yes o mu las. Solo en una ha cien da cer ca de Li ma 
se ha bía in tro du ci do en 1841 una má qui na a va por pa ra es ta in dus tria. El con su mo en es ca la era 
na cio nal si bien po día ca li fi car se de con si de ra ble la ex por ta ción a Chi le.

Por las tro pe lías que acom pa ña ron a la gue rra de la In de pen den cia, los fun dos que da ron 
arrui na dos. Al ter mi nar ella, los pro pie ta rios em pe za ron a res ta ble cer los con lo cual lo gra ron uti-
li da des mu cho me no res a las que ha bían ob te ni do en los días co lo nia les, a pe sar de que en los 
años 1825 a 1829, por con se cuen cia de esas mis mas de vas ta cio nes y otras cau sas, su bió el pre-
cio del azú car de 10 a 50 pe sos el quin tal. Con for me fue ron me jo ran do las ha cien das de ca ña, 
ba jó pro gre si va men te ese pre cio has ta que, a fi nes de 1829, lle gó o se apro xi mó al pre cio 
co rrien te an ti guo de 8 a 12 pe sos el quin tal. En ton ces, con ma yor ra zón, los pro duc tos de las 
ha cien das no po dían com pen sar el al to in te rés de los ca pi ta les in ver ti dos en res ta ble cer las, y 
que ha bían con ta do con el al za del azú car. De allí la de man da te naz pa ra el res ta ble ci mien to 
di rec to o in di rec to de la es cla vi tud, a la que se re fie ren otros pá rra fos de es te mis mo ca pí tu lo.

El al go dón era cul ti va do muy po co en Li ma y mu cho más en Tru ji llo, Piu ra y Lam ba ye que. La 
ex por ta ción te nía lu gar, so bre to do, con la pro duc ción efec tua da en Ica. El ma yor pro pie ta rio de 
al go dón era Do min go Elías.

EL DE BA TE SO BRE LA ES CLA VI TUD DE 1828 A 1840.- El prin ci pio de que na die na ce 
es cla vo en el Pe rú apa re ció en la Cons ti tu ción de 1828 co mo en la de 1823. El trá fi co de es cla vos 
que dó abo li do en am bas.

En el ar tí cu lo 18° del tra ta do en tre el Pe rú y Co lom bia, fir ma do en Gua ya quil el 22 de 
se tiem bre de 1829, se es ti pu ló lo si guien te: "Las par tes con tra tan tes se com pro me ten a coo-
pe rar a la abo li ción y ex tir pa ción del trá fi co de es cla vos de Áfri ca con ser van do las exis ten tes 
pu bli ca cio nes con tra di cho trá fi co en to do su vi gor y fuer za y que, a fin de dar, en ade lan te, 
com ple men to a tan sa lu da ble me di da, con vi nie ron ade más, en de cla rar co mo, en efec to, 
de cla ra ron que los que tra fi ca sen en es cla vos o en bu ques car ga dos de es cla vos pro ce den tes 
de la cos ta de Áfri ca con ban de ra de una u otra de di chas par tes (pe rua na o co lom bia na) 
de bían con si de rar se co mo cul pa bles del cri men de pi ra te ría y que, co mo ta les, de bían ser 
pre sen ta dos an te el tri bu nal com pe ten te del país del cap tor fue se pe rua no o co lom bia no 
pa ra ser juz ga dos o cas ti ga dos con for me a las le yes".

En 1833 apa re ció la De cla ra ción de los vul ne ra dos de re chos de los ha cen da dos es cri ta, co mo 
se ha di cho ya, por Jo sé Ma ría de Pan do. Con lu jo de eru di ción ha cía la his to ria de la es cla vi tud; 
re cor da ba que Es ta dos Uni dos no ha bía abo li do es ta ins ti tu ción; y trans cri bía tro zos de dis cur sos 
de Can ning y de Peel y otros per so na jes que re cla ma ban pru den cia pa ra abor dar el pro ble ma. 
Se que ja ba amar ga men te de los de cre tos de San Mar tín, evo ca ba con hos ti li dad la me mo ria de 
Mon tea gu do y ar gu men ta ba con tra la si tua ción en que ha bían que da do los hi jos de es cla vos y 
asi mis mo y con tra el ar tí cu lo 152° de la vi gen te Cons ti tu ción de 1828 que de cía: "Na die na ce 
es cla vo en la Re pú bli ca; tam po co en tra de fue ra nin gu no que no que de li bre". Pa ra ello in vo ca ba 
el ar tí cu lo 165° ("Es in vio la ble el de re cho de pro pie dad. Si el bien pú bli co le gal men te re co no ci do 
exi gie re la pro pie dad de al gún ciu da da no, se rá pre via men te in dem ni za do de su va lor"). Tam bién 
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En 1820, tras diez años 

en las filas realistas, 

Herrera pasó al Ejército 

Libertador. Fue 

ministro de Guerra y 

Marina durante el 

gobierno de Riva-

Agüero, y acompañó al 

presidente en su 

destierro. Tras la 

batalla de Ayacucho, se 

estableció en Chile. Allí 

conoció a Andrés de 

Santa Cruz, quien en 

1834 lo nombró 

ministro de Guerra, 

prefecto de 

Cochabamba y 

comandante al mando 

del IV Batallón de 

Línea. Durante la 

Confederación fue 

elegido presidente del 

Estado Sud Peruano.

RAMÓN HERRERA 
(1799-1882) 

ci ta ba el ar tí cu lo 129° en su in ci so 2 que pres cri bía la abo li ción de la con fis ca ción de bie nes en 
la ad mi nis tra ción de jus ti cia. A jui cio de Pan do no solo ha bían si do ex po lia dos y pri va dos de sus 
de re chos los pro pie ta rios. Al mis mo tiem po ha bían dis mi nui do la ri que za pú bli ca, el ren di mien-
to de la agri cul tu ra y el pa tri mo nio de fa mi lias in dus trio sas; y a aque llos a quie nes se tra ta ba de 
be ne fi ciar ha bían em peo ra do su suer te "pa san do de la bra do res tran qui los y úti les a ocio sos, 
va ga bun dos o bár ba ros sal tea do res de ca mi nos". En re su men, so li ci ta ba del Con gre so com pen-
sa cio nes por las in gen tes pér di das su fri das me dian te el re co no ci mien to de cré di tos so bre la 
ha cien da na cio nal, el per mi so pa ra la in tro duc ción de es cla vos de otras Re pú bli cas ame ri ca nas 
y equi ta ti vas nor mas que es ta bi li za ran las re la cio nes en tre los pa tro nes y los hi jos de es cla vos 
des pués del 28 de ju lio de 1821.

La Car ta po lí ti ca de 1834 re pro du jo el dis po si ti vo de la de 1828 ba jo el pre cep to si guien te: 
"Na die na ce es cla vo en el te rri to rio de la Re pú bli ca, ni en tra nin gu no de fue ra que no que de li bre". 
La Con ven ción Na cio nal, al apro bar lo, no es cu chó, pues, el pe di do de los pro pie ta rios. Cuan do 
sur gió la su ble va ción del ge ne ral Sa la verrry, ase dia ron ellos al nue vo cau di llo pa ra que les con ce-
die ra lo que la Con ven ción Na cio nal no solo les ha bía ne ga do si no ha bía pro hi bi do. "El ge ne ral 
Sa la verry, hom bre de ca pa ci dad, (es cri bió San tia go Tá va ra en su fo lle to  "Abo li ción de la es cla vi tud 
en el Pe rú " edi ta do en 1855) ro dea do de una cla se po de ro sa, cu ya ani mad ver sión le ha bría si do 
per ju di cial en esas cir cuns tan cias aza ro sas, los com pla ció a me dias". En efec to, el de cre to sa la ve-
rri no de 10 de mar zo de 1855 es ta ble ció la le ga li dad del co mer cio e im por ta ción de es cla vos de 
paí ses ame ri ca nos, en cla ra con tra dic ción con las Car tas po lí ti cas de 1823, 1828 y 1834.

El de cre to fe cha do el 6 de abril de 1835 del mis mo cau di llo exo ne ró a los ha cen da dos de la 
cos ta del pa go de la con tri bu ción pre dial por cin co años; y así evi den ció el in te rés de te ner el 
apo yo de es ta cla se so cial.

En el tra ta do mer can til fir ma do por San ta Cruz con In gla te rra en la épo ca de la Con fe de ra-
ción Pe rú-bo li via na el 5 de ju lio de 1837, que dó ex clui do el trá fi co de es cla vos. De cía el ar tí cu lo 
18° de di cho tra ta do: "El Go bier no de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na se com pro me te a coo pe-
rar con su Ma jes tad Bri tá ni ca a fin de con se guir la abo li ción to tal del trá fi co de es cla vos y a pro-
hi bir a to das las per so nas que ha bi tan den tro del te rri to rio de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na o 
su je tos a su ju ris dic ción, del mo do más po si ti vo y por las le yes más so lem nes, que to men par te 
al gu na en di cho trá fi co".

El Con gre so de Vie na de 1815 ha bía he cho una de cla ra ción ge ne ral de ca rác ter abo li cio nis ta. 
In gla te rra se con vir tió en el cam peón de es ta lu cha. Sin ob te ner éxi to no ta ble con Es pa ña, Por-
tu gal, Fran cia o Es ta dos Uni dos, lo gró del Bra sil que pro cla ma ra la abo li ción del trá fi co ne gre ro; 
en 1835 am bos go bier nos, el bri tá ni co, y el del im pe rio de ha bla por tu gue sa, con vi nie ron en 
ha cer de con su mo un es fuer zo pa ra per sua dir a to dos los paí ses his pa noa me ri ca nos a en trar en 
tra ta dos pa ra com ba tir lo y pa ra de cla rar lo co mo pi ra te ría. El mi nis tro in glés en Li ma, Bel ford 
Hin ton Wil son, co mu ni có es tos he chos a la can ci lle ría pe rua na el 15 de se tiem bre de 1836 y le 
en vió el bo rra dor de un tra ta do so bre el asun to. Las cir cuns tan cias po lí ti cas y mi li ta res im pi die-
ron que pro si guie ran es tas ne go cia cio nes; pe ro en se tiem bre de 1839 Wil son se di ri gió al go bier-
no Res tau ra dor in sis tien do en el mis mo te ma.

La Cons ti tu ción de 1839 fue a una po si ción es cla vis ta al con sig nar tan solo que "na die na ce 
es cla vo en la Re pú bli ca". Am pa ró así con su si len cio la po si bi li dad de que pu die ran even tual-
men te ser traí dos los de otros paí ses. Y el ar tí cu lo 5° men cio nó en tre los pe rua nos por na ci mien-
to a "los hom bres li bres na ci dos en el te rri to rio del Pe rú" con lo cual ad mi tió tá ci ta men te que 
hu bie se quie nes ca re cían de li ber tad.

Wil son re cla mó por la omi sión en la Cons ti tu ción de 1839 del ex plí ci to ar tí cu lo abo li cio nis ta de 
la Cons ti tu ción de 1834. La ley de 29 de no viem bre de 1839 am plió, con tra el es pí ri tu del de cre to 
de 1821, el tiem po de ser vi cio de los li ber tos a sus amos has ta los 50 años. Aquí la re cla ma ción de 
los vulnerados derechos de los ha cen da dos ob tu vo otra vic to ria tar día. No pa re cía cla ro si el es pí-



 EL DÍA DE LOS AMANCAES. El 24 de junio, día de San Juan Bautista, coincidía con la aparición de las flores de los 
amancaes en las pampas del Rímac. Hasta allá iban los devotos del santo a celebrar esta fiesta. Era tradicional que 
las mujeres volvieran con flores en el cabello, como vemos en estas tres acuarelas: "Retorno de la fiesta de 
Amancaes" (1837), del francés Leonce Angrand (1); y "Mujer a caballo adornada con flores de Amancaes tomando 
chicha" (2) y "Balancín que vuelve de Amancaes" (3), del artista mulato Pancho Fierro.
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[2] [3]
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ri tu de di cha ley de no viem bre de 1839 era dar le efec to re troac ti vo ha cién do la re gir tam bién so bre 
los na ci dos des de el 28 de ju lio de 1821 has ta esa fe cha. Ello no obs tan te, de he cho en el cum pli-
mien to de la ley fun cio nó ese efec to re troac ti vo. Tá va ra di ce en el fo lle to ci ta do: "La Cor te Su pre ma 
en los ca sos par ti cu la res que se han pre sen ta do an te ella, ha de ci di do a fa vor del li ber to, re co no-
cien do el prin ci pio de la in com pe ten cia del Con gre so y de la so cie dad en te ra pa ra le gis lar con tra 
los prin ci pios eter nos de lo jus to. Pe ro este ha si do un dé bil con sue lo en me dio de los ho rro res del 
abu so ge ne ral".

No solo que da ron to dos los li ber tos al ser vi cio de los amos has ta que cum plie ran 50 años, 
con am plia ción de es te vín cu lo tam bién a los na ci dos en tre 1821 y 1839. Por el ar tí cu lo 5° de la 
mis ma ley, un abu so que se co me tía al apli car un de cre to de 19 de no viem bre de 1830 re ci bió 
apo yo. De cía es te ar tí cu lo: "Los pa tro nos pue den ce der su pa tro naz go por cual quie ra de los 
me dios que se ña lan las le yes pa ra la tras mi sión de los de re chos y con las mis mas obli ga cio nes 
que les pres cri be es ta ley". Que dó, así, au to ri za da la com pra y ven ta de se res hu ma nos.

Do min go de Orué, de quien se ha ha bla do ya an te rior men te, y Jo sé Ma ría Pan do, ha bían 
pre va le ci do pues, so bre el ideal de la ma nu mi sión enar bo la da pri me ro por San Mar tín y Mon-
tea gu do, sos te ni do por los li be ra les, au to res de las Cons ti tu cio nes de 1823, 1828 y 1834 y con-
tra di cho por Sa la verry. "En 1839 (es cri bía Tá va ra) triun fa ron los par ti da rios de la es cla vi tud más 
allá de sus es pe ran zas: la res ta ble cie ron con to dos sus ho rro res li ber tán do se, al mis mo tiem po, 
de la car ga de sos te ner ne gros an cia nos, caí dos en ve jez pre ma tu ra por los ru dos tra ba jos que 
ha bían con su mi do su vi ri li dad. No acu so a nin gún ha cen da do de ha ber prac ti ca do esa cruel dad, 
no ha co rri do tiem po su fi cien te ni los creo, en ge ne ral, ca pa ces de ejer cer la: ha blo so la men te de 
los efec tos na tu ra les y le ga les de la ley".

En 1840, el Con se jo de Es ta do pos ter gó la ini cia ción de las ne go cia cio nes con In gla te rra pa ra 
abo lir el trá fi co de es cla vos por no te ner au to ri za ción del Con gre so, a pe sar de la in sis ten cia de 
Wil son (no tas de este de 6 de mar zo y 5 de ju lio de di cho año).

UN AMA GO DE RE VUEL TA SO CIAL: LA CONS PI RA CIÓN DE JUAN DE DIOS 
AL GOR TA.- El 23 de abril de 1829 lle gó a ser des cu bier ta en Li ma una cons pi ra ción de ne gros 
cu ya fi na li dad fue no solo de rro car al Go bier no si no, ade más, ase si nar a los blan cos. Juan de Dios 
Al gor ta, el ca be ci lla, ya ha bía in ven ta do otro mo vi mien to si mi lar el año de 1827. Los cóm pli ces, 
en nú me ro de ocho, que da ron so me ti dos a jui cio (Te lé gra fo, N° 602). Los li bros por ellos es cri tos 
te nían ac tas de se sio nes, ór de nes, nom bra mien tos y otros de ta lles con evi den te in ge nui dad. El 
nue vo presidente se lla ma ba Ber nar do Or dó ñez, gua ya qui le ño de na ci mien to, ten de jo ne ro de 
ofi cio, que bra do se gún la im pu ta ción ofi cial. Se tra tó de una in ten to na de re vuel ta so cial, tí pi ca-
men te ple be ya, ame na za do ra con tra los pro pie ta rios y la lla ma da "gen te de va ler" (Te lé gra fos, 
Nos. 605, 620, 621). Hu bo des preo cu pa ción o le ni dad en la tra mi ta ción de la cau sa ju di cial. Uno 
de los reos prin ci pa les fu gó y crée se que los otros re sul ta ron im pu nes. De be ría es tu diar se con 
más de ta lle la per so na li dad de Juan de Dios Al gor ta y sus pro yec tos de 1827 y 1829.

EL RE CLU TA MIEN TO DE ES CLA VOS.- Las ar bi tra rie da des y vio len cias en el re clu ta mien to 
afec ta ron tam bién a los es cla vos. La in cor po ra ción for za da de ellos en los ejér ci tos con tri bu yó a 
la de ca den cia de la agri cul tu ra, es pe cial men te en la zo na de Li ma. San ta Cruz evi den ció su men-
ta li dad es cla vis ta cuan do de cre tó, con clui da la gue rra de Sa la verry, que los due ños te nían de re-
cho al re cla mo de es te "do mi nio" usur pa do don de los en con tra ren y a la res ti tu ción "sin otro 
jui cio que el su ma rio y bre ve". Tam bién or de nó que los es cla vos pri sio ne ros o in clui dos en su 
pro pio ejér ci to, fue se re mi ti dos en la pri me ra uni dad al Ca llao con el mis mo ob je to (Are qui pa, 3 
de ma yo de 1836).
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La condición social de 

los indígenas no cambió 

tras la independencia. 

Por el contrario, las 

condiciones en las que 

vivían fueron 

empeorando. Los 

impuestos, la leva y los 

tributos fueron las 

causas de que no 

sufrieran un 

mejoramiento en su 

condición de vida. Aquí 

vemos a una indígena de 

la sierra retratada junto 

a su llama por A. A. 

Bonaffé, en la década  

de 1850.

LOS INDÍGENAS[ vI ]
LOS IN DIOS.- La con di ción so cial de los in dios em peo ró du ran te los pri me ros de ce nios re pu-
bli ca nos, com pa ra da con la que tu vie ron du ran te el ré gi men vi rrei nal. Se ini ció el pro ce so de la 
pér di da de sus pro pie da des al am pa ro de la ley de 1828 que, en prin ci pio, les re co no ció el ple no 
do mi nio de las tie rras que ellos ocu pa ran. La con tri bu ción de san gre im pues ta fre cuen te men te 
por las gue rras ci vi les e in ter na cio na les y tam bién por el re clu ta mien to lle va do a ca bo en épo cas 
pa cí fi cas (no muy du ra de ras en ton ces) se ña ló un con tras te con el pa cí fi co pa sa do; cier to es, por 
otra par te, que di cha con tri bu ción fue ini cia da por los es pa ño les du ran te la gue rra de la Eman-
ci pa ción. Con ti nuó pa gán do se el tri bu to.

La ley pro mul ga da el 17 de ju nio de 1831 man dó que los in dí ge nas "cu ya con tri bu ción es 
uni for me, po drán ser elec to res y ob te ner los de más car gos que de man den igua les re qui si tos 
con solo el cer ti fi ca do del pa go de su con tri bu ción, cual quie ra que sea".

Las me di das de pro tec ción fue ron es ca sas. El de cre to su pre mo de 31 de ju lio de 1837, en la 
épo ca de San ta Cruz, dis pu so que "se gún el Re gla men to de Tri bu na les, el agen te fis cal es el 
agen te pro tec tor de los in dí ge nas en las ca pi ta les de los de par ta men tos y en los cer ca dos". No 
di jo na da so bre el in dio en las co mar cas ru ra les.

Ya se ha men cio na do có mo tex tos cons ti tu cio na les en 1823, 1828 y 1839 otor ga ron a los 
in dí ge nas el de re cho de su fra gio (ca pí tu lo VIII).

[ vII ]
LOS CU RA TOS.- Los cu ra tos se pro veían por nom bra mien to del Go bier no, a pro pues ta de los 
obis pos. Ellos nom bra ban en los ca sos de in te ri na to, dan do avi so al Eje cu ti vo.

La ley pro mul ga da el 12 de no viem bre de 1832 de cla ró se cu la ri za das las pa rro quias que 
ex clu si va men te eran ser vi das por re gu la res y or de nó que, cuan do, va ca ren, fue sen pro vis tas por 
con cur so in dis tin ta men te, co mo las de más pa rro quias, en ecle siás ti cos se cu la res o ex claus tra-
dos. Nor mas en es te mis mo sen ti do ema na ron de de cre tos pos te rio res. En la pro vi sión de cu ra-
tos de bía fa vo re cer se a quie nes se hu bie sen preo cu pa do por el sos te ni mien to y el ade lan to de 
es cue las (Cir cu lar de 30 de ene ro de 1828).

Otra ley, cu ya fe cha de pro mul ga ción fue el 21 de ene ro de 1833, dis pu so que no se ad mi tie ra 
opo si tor al gu no a cu ra tos y ca non gías sin que se pre sen ta se com pro ban te le gal de su pa trio tis mo 
y ad he sión al sis te ma de la in de pen den cia e ins ti tu cio nes pa trias. Las ter nas pa ra los pro pues tos a 
los cu ra tos y ca non gías que man da sen los obis pos al Go bier no de bían es tar acom pa ña das por 
do cu men tos en tre ga dos por aque llos en prue ba de que te nían las men cio na das ca li da des.

Los ex tran je ros no po dían ob te ner be ne fi cios ecle siás ti cos sin ha ber con se gui do an tes car ta 
de na tu ra le za.

Las cuar tas fu ne ra les que los cu ras pa ga ban a los obis pos que da ron re du ci das a la mi tad por 
ley pro mul ga da el 24 de no viem bre de 1832.

EL CLE RO RE GU LAR.- Los de re chos de 10 de ju lio, 30 de ju lio, 10 de agos to, 29 de se tiem bre 
y 16 de di ciem bre de 1829, 5 de ene ro y 28 de ene ro de 1830, 13 de di ciem bre de 1831 y 1° 
de agos to de 1834, en tre otros, tra ta ron de la re for ma de re gu la res y del ma ne jo de los con-
ven tos y mo nas te rios, den tro de la orien ta ción y el es pí ri tu del de cre to de 28 de se tiem bre de 
1826 ya men cio na do.

No se po dían ha cer vo tos so lem nes re li gio sos an tes de los 25 años cum pli dos. 
Los re li gio sos de bían es tar su je tos a los dio ce sa nos; y no se les per mi tía en la Re pú bli ca 

si no con es ta con di ción. Se les exi gió que ob ser va ran vi da co mún y que to ma ran sus ali men-
tos en re fec to rios. No sien do miem bro de las co mu ni da des re li gio sas nin gu no de los que 
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ha bían pro fe sa do an tes de la edad pre fi ja da en los de cre tos de re for ma, se or de nó que nos se 
les to le ra se en los con ven tos. Nin gún re li gio so que no fue ra se cu la ri za do po día vi vir fue ra de 
sus claus tros. Tam po co de bía dor mir fue ra de su con ven to nin gún re li gio so, ni an dar en las 
ca lles des pués de las sie te de la no che.

Los bie nes de los con ven tos que da ron a car go de los ecó no mos por los de cre tos de 28 de 
se tiem bre y 12 de oc tu bre de 1826; pe ro La Fuen te cen tra li zó sus ren tas por el de cre to de 30 
de ju lio de 1829 que creó la Di rec ción Ge ne ral de Tem po ra li da des pa ra la ad mi nis tra ción de los 
bie nes de di chas en ti da des y de los mo nas te rios. Ga ma rra, por de cre to de 5 de ene ro de 1830, 
de vol vió a los re gu la res esa ad mi nis tra ción que vi no a ser pues ta a car go de los pre la dos ya 
fue ra por sí, ya por me dio de pro cu ra do res y sín di cos, de bien do pre sen tar men sual men te a las 
co mu ni da des res pec ti vas cuen ta do cu men ta da de los in gre sos y gas tos de cual quier es pe cie. 
Te nían los mo nas te rios y con ven tos li ber tad de ce le brar con tra tos de arren da mien tos, en fi teu-
sis y otros den tro de las dis po si cio nes le ga les, pre vios cier tos for mu lis mos es pe cí fi cos. Es ta 
fa cul tad fue, sin em bar go, mer ma da por de cre tos pos te rio res. La ad mi nis tra ción de los bie nes 
de los con ven tos su pre sos pa só a ser en tre ga da a la Ca ja de Con so li da ción. La ven ta de es tos 
bie nes que dó or de na da por su bas ta pú bli ca; gra ve de ci sión que adop tó el go bier no de Ga ma-
rra am pa ra do por un vo to del Con se jo de Es ta do (13 de fe bre ro de 1833).

Los re li gio sos que no qui sie ran su je tar se a la re for ma po dían pe dir y ob te ner in me dia ta-
men te su se cu la ri za ción; dis po si ti vo que ya es ta ba en el de cre to de 28 de se tiem bre de 1826. 
Pa ra ob te ner la ex claus tra ción bas ta ba ale gar mo ti vos gra ves de con cien cia. La ca ren cia de 
per fec to co no ci mien to de los vo tos por ra zón de po ca edad, ig no ran cia, vio len cia, se duc ción 
o mie do, así co mo la fal ta de ob ser van cia de la vi da co mún y de la re gla de la Or den en que se 
hi zo la pro fe sión, po dían ser ale ga das pa ra la se cu la ri za ción o la nu li dad de pro fe sio nes. A los 
re li gio sos se cu la ri za dos o ex claus tra dos se les con ce dió de re cho a per ci bir sus asig na cio nes de 
los con ven tos a que per te ne cie ron; los se cu la ri za dos de los con ven tos su pre sos las per ci bían 
de las Ca ja men cio na da. Los que no tu vie ran su con grua sus ten ta ción se rían des ti na dos al ser-
vi cio de pa rro quias y de bían ser pre fe ri dos en las ca pe lla nías del ejér ci to y la ar ma da.

Los pre la dos en los con ven tos de bían te ner un ca rác ter ri gu ro sa men te tem po ral. A los que 
de sem pe ña ban car gos en ellos no se les per mi tía ser ree le gi dos. Tam po co po dían los re li gio sos 
pre sen tar se en jui cio sin per mi so de su in me dia to su pe rior.

Un Re gla men to de Re gu la res, pre sen ta do por el ar zo bis po, fue apro ba do por San ta Cruz, 
con mo di fi ca cio nes, el 3 de agos to de 1837 y por Ga ma rra el 19 de ju nio de 1840.

DO MIN GA GU TIé RREZ: UNA HE ROI CA DE CLA RA CIÓN DE IN DE PEN DEN CIA PER SO-
NAL Y UN GRA VE CON FLIC TO EN TRE LA JU RIS DIC CIÓN CI VIL Y ECLE SIÁS TI CA.- 
Do min ga Gu tié rrez y Cos sio, per te ne cien te a una aris to crá ti ca fa mi lia de Are qui pa, fue en claus-
tra da en el con ven to de San ta Te re sa en di cha ciu dad por una ma dre fa ná ti ca. En mu chas oca-
sio nes di jo, inú til men te, a sus pa rien tes más cer ca nos que de sea ba aban do nar la vi da re li gio sa. 
Por or gu llo fa mi liar, no ob tu vo el ne ce sa rio con sen ti mien to. Ha bía lle va do Do min ga con si go 
al gu nas sir vien tas. Ellas, cum plien do sus ins truc cio nes, ex tra je ron un ca dá ver en el de pó si to de 
muer tos del hos pi tal San Juan de Dios, lo pu sie ron en el le cho de la mon ja y con el fue go en la 
cel da que dó ca si car bo ni za do la no che del 6 de mar zo de 1831, mien tras la mon ja es ca pa ba 
pa ra ocul tar se en un lu gar del cam po. Hu bo so lem nes ce re mo nias fu ne ra rias en ho me na je a la 
me mo ria de Do min ga. Sin em bar go, quien la asi la ba lle vó la no ti cia ver da de ra al obis po Jo sé 
Se bas tián de Go ye ne che. Este man dó abrir jui cio de apos ta sía. El al cal de An drés Mar tí nez y el 
sín di co del Con se jo Mu ni ci pal se pre sen ta ron en la Cor te Su pe rior a fa vor de la in for tu na da 
jo ven. Di cho tri bu nal la tras la dó al ho gar de don Ma nuel Rey de Cas tro. El obis po no re co no ció 
la ju ris dic ción ci vil y la con fi nó en la ca sa de unos pa rien tes don de es ta ba ins ta la da con con sen-
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El sacerdote trujillano fue 

elegido como obispo de su 

ciudad natal en 1836. Sin 

embargo, previamente 

tuvo una brillante carrera 

política: formó parte del 

primer Congreso como 

diputado por Trujillo. 

Luego fue elegido 

diputado por Piura (1827), 

senador por La Libertad 

(1829-1832) y diputado por 

Chota (1833-1834). 

Asimismo, formó parte de 

la delegación del Estado 

Nor Peruano en la 

Conferencia de Tacna, que 

estableció 

la Confederación 

Perú-boliviana.

TOMÁS DIéGUEZ 
(¿?-1845)
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ti mien to de ellos. Se pro du jo un gra ve con flic to le gal, en re da do por los for mu lis mos pro ce sa les 
de aque lla épo ca, más den sos cuan do in ter vi no la Cor te Su pre ma, pues ello con du jo al obis po 
a plan tear una de man da de com pe ten cia y de nu li dad. El mi nis tro de Go bier no Ma nuel Lo ren zo 
de Vi dau rre op tó por una ac ti tud con tra ria a la Cor te Su pe rior y di jo que, "la Re pú bli ca se des-
qui cia rá si los obis pos y el cle ro son vi li pen dia dos". La se gun da sa la de di cha cor te y el al cal de 
An drés Mar tí nez so li ci ta ron la cons ti tu ción del Tri bu nal de los Sie te Jue ces, agra via dos por la 
sen ten cia ad ver sa de la Su pre ma. Así se vol vió to da vía más com ple jo el pa pe leo ju di cial. Do min-
ga, de un la do, ma ni fes tó por es cri to su so li da ri dad con el obis po con tra los "que se tie nen por 
li be ra les"; y al mis mo tiem po si guió un ex pe dien te pa ra su se cu la ri za ción y le van ta mien to de 
vo tos. Es te asun to lle gó a la San ta Se de que los apro bó si bien man tu vo el vo to de cas ti dad. 
Des pués de ob te ner la en tre ga de los bie nes que le co rres pon dían por he ren cia pa ter na, so li ci-
tó Do min ga en ene ro de 1834 li cen cia pa ra tras la dar se a Li ma. La ob tu vo y lle gó a la ca pi tal en 
mar zo del mis mo año. Ejer cía en ton ces aquí su pro fe sión de mé di co el es pa ñol Jai me Ma ría Colf 
con quien ella tuvo una hija, María Dolores Colf, a la que él pri me ra men te y ella lue go al tes tar 
en 1886 ins ti tu ye ron co mo he re de ra. Do min ga no acla ró su con di ción de ma dre aun que ase ve-
ró no te ner hi jos y mo rir vir gen; su vo to ecle siás ti co no ha bía si do anu la do. Ma nuel J. Bus ta man-
te de La Fuen te que ha es tu dia do ex ten sa men te el asun to, aquí re du ci do, su po ne que al ca sar se 
Ma ría Do lo res con Ma teo Llan ta da y al via jar am bos es po sos a Es pa ña los acom pa ñó. Su obra 
ter mi na con las si guien tes pa la bras: "Do min ga Gu tié rrez Cos sio: Po bre mu jer, víc ti ma de la 
in com pren sión y fa na tis mo de la épo ca en que vi vis te, te rin do mi más cá li do ho me na je de sim-
pa tía y de ad mi ra ción por tu fuer za de vo lun tad pa ra rom per las ca de nas y las re jas de la cár cel 
en que te en claus tra ron, re co bran do tu li ber tad".

LA ELEC CIÓN DE OBIS POS.- Se gún la Cons ti tu ción de 1826, el presidente de la Re pú bli ca 
pro po nía a la Cá ma ra de Cen so res, en ter na, a los in di vi duos que se ha bían de pre sen tar pa ra 
los ar zo bis pa dos, obis pa dos, ca non gías y pre ben das. En la Car ta de 1828 el mis mo ma gis tra do 
ele gía y pre sen ta ba a los ar zo bis pos y obis pos de la ter na que le pa sa ba el Se na do y, en su 
re ce so, el Con se jo de Es ta do. La de 1834 man tu vo es te sis te ma, aun que en tre gó la fa cul tad de 
en viar la ter na al Se na do con for me a ley y exi gió la apro ba ción del Con gre so. La Cons ti tu ción 
de 1839 dis pu so que la pre sen ta ción de ar zo bis pos y obis pos se hi cie ra an te la San ta Se de por 
el presidente de la Re pú bli ca de la ter na que le pa sa re en Con se jo de Es ta do.

El pro pó si to de "acer car se en lo po si ble a la for ma pri mi ti va es ta ble ci da por los cá no nes en 
que te nían par te el pue blo y el cle ro de la dió ce sis", se gún ex pre só su par te con si de ra ti va, 
orien tó la ley so bre la elec ción de obis pos pro mul ga da el 19 de oc tu bre de 1832. Los cu ras de 
las pa rro quias, reu ni dos en la ca pi tal de pro vin cia, de bían vo tar por do ce in di vi duos de los cua-
les seis te nían que ser de fue ra del obis pa do. Co rres pon día lue go su fra gar el ca bil do ecle siás ti-
co y, ba jo la pre si den cia del pre fec to, ha cer la lis ta de los do ce ele gi bles pa ra pa sar la a la jun ta 
de par ta men tal. Es ta de bía re mi tir al Se na do y, en su de fec to al Con se jo de Es ta do, la lis ta de 
can di da tos.

De acuer do con di cha ley se hi zo la de sig na ción de obis po de Tru ji llo en 1833. El Con se jo 
de Es ta do dic ta mi nó so bre la va li dez del su fra gio prac ti ca do en Hua ma chu co por ha ber par-
ti ci pa do en él ecle siás ti cos que no eran cu ras pro pios si no coad ju to res (Ofi cio de 17 de ma yo 
de 1833). Pa ra es ta se de fue ele gi do To más Dié guez. En 1834 Jo sé Ma ría de Arria ga sa lió en la 
mis ma for ma no mi na do en la de Cha cha po yas. Ele gi do Eu ge nio Men do za pa ra el obis pa do 
del Cuz co en épo ca de San ta Cruz y ex pe di das las bu las en su fa vor, el Con gre so de Huan ca yo 
re sol vió de vol ver las con lo cual fue anu la do el ac to de un go bier no con si de ra do co mo usur-
pa dor y man dó, ade más, que el Eje cu ti vo pre sen ta ra obis pos pa ra es ta si lla epis co pal y la de 
Aya cu cho.



Entre 1650 y 1651, un 

esclavo angoleño 

residente del barrio de 

Pachacamilla (Lima), 

pintó en una de las 

paredes de su cofradía 

un Cristo crucificado. 

En 1655, un gran 

terremoto destruyó 

gran parte de la ciudad, 

pero el muro con la 

imagen se mantuvo en 

pie. Desde entonces, el 

llamado Cristo de 

Pachacamilla adquirió 

la devoción que lo 

acompaña hasta hoy.

EL SEÑOR DE LOS 
MILAGROS
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[ vIII ]
EL RE GLA MEN TO DE CAM PA NAS. LOS RE PI QUES.- El de cre to de 11 de no viem bre de 
1839 pue de ser ca li fi ca do co mo un Re gla men to de Cam pa nas tra tan do de dar nor mas en vez 
de las que, im par ti das tan to por la au to ri dad ci vil co mo por la ecle siás ti ca, no ha bían sur ti do 
an tes efec to.

Pres cri bió que hu bie sen re pi ques ge ne ra les de cam pa nas en los ani ver sa rios de la In de-
pen den cia, de las ba ta llas de Ju nín, Aya cu cho y Án cash, en los días de los pa tro nes de la 
Re pú bli ca y de las ar mas del Es ta do; y en los otros en que ca da lu gar ce le bra se su pa trón par-
ti cu lar se gún las cir cuns tan cias y las cos tum bres lo ca les. Los re pi ques an te di chos te nían su 
mo men to a las seis de la ma ña na, las do ce del día y las sie te de la no che con una du ra ción de 
quin ce mi nu tos en ca da una de las ho ras de sig na das. Ade más fue au to ri za do el re pi que ge ne-
ral cuan do la na ción ce le bra ra al gún acon te ci mien to plau si ble y de re go ci jo pú bli co, pre via 
dis po si ción del Go bier no. Solo en es te ca so po día ha cer se el re pi que ge ne ral a cual quier ho ra, 
has ta las diez de la no che. Co rres pon día a las igle sias su je tar se a la ma triz al co men zar y al 
con cluir los re pi ques y do bles ge ne ra les.

A los re pi ques par ti cu la res de las igle sias se le fi jó la du ra ción de cin co mi nu tos en las vís-
pe ras y fies tas so lem nes de los pa tro nes y pa triar cas, y de tres en las de más fies tas re li gio sas, 
elec cio nes de pre la dos y pro fe sio nes. Es tos re pi ques solo de bían ha cer se al prin ci piar y con-
cluir la fun ción; y que dó ab so lu ta men te pro hi bi da la cos tum bre de re pi car en la ma dru ga da, 
ex cep to en las Pas cuas de Na vi dad y Re su rrec ción y en la Mi sa de las Mer ce des, don de es tu-
vie se es ta ble ci da.

Tam bién se au to ri za ron los re pi ques se gún pre ve nía el ce re mo nial, a la en tra da y sa li da de 
los miem bros del Go bier no en las asis ten cias re li gio sas y en las pro ce sio nes, de acuer do con 
la cos tum bre.

No se po día re pi car ni do blar en nin gu na igle sia mien tras en la ma triz se es tu vie ran re zan do 
ho ras ca nó ni cas o ce le bran do al gu na fun ción.

A los in frac to res se les se ña ló mul tas; y se in clu yó en tre las san cio nes el arres to a los cam pa-
ne ros y la eli mi na ción de los ba da jos de las cam pa nas.

Las ple ga rias, con la ta xa ti va du ra ción de cin co mi nu tos, que da ron solo pa ra los ca sos de 
ne ce si da des pú bli cas su je tas a la dis po si ción de Go bier no y, ade más, pa ra los días de ro ga ti vas 
se ña la das pa ra la Igle sia y pa ra los ca sos es ta ble ci dos por la cos tum bre de ca da lu gar. La se ñal 
pa ra con vo car a mi sa era por un cuar to de ho ra en los días fes ti vos y por cin co mi nu tos en los 
días de tra ba jo. El to que a cual quier ho ra del día o de la no che que dó per mi ti do úni ca men te en 
los ca sos de in cen dió o inun da ción pe li gro sa. Las ago nías solo se de bían to car con diez pul sa-
cio nes, y que dó pro hi bi do em plear en ellas el tiem po des pués de las ocho de la no che.

El de cre to re gla men tó tam bién los do bles uni ver sa les con to das las cam pa nas (con mo ti vo 
del fa lle ci mien to de al tas au to ri da des y el 1 de no viem bre); los do bles par ti cu la res con to das las 
cam pa nas (por la muer te de otros dig na ta rios); y los do bles con solo tres o dos cam pa nas (tra-
tán do se de per so nas de vi so).

EL RE GLA MEN TO DE PO LI CÍA Y MO RA LI DAD PA RA LI MA.- El 11 de no viem bre de 1839 
fue pro mul ga do en Huan ca yo el Re gla men to de Po li cía y Mo ra li dad pa ra Li ma y su pro vin cia. Su 
con te ni do era el si guien te: I. De los em plea dos del ra mo de Po li cía. Del in ten den te; del cuer po de 
se re nos y vi gi lan tes; del co man dan te; de los te nien tes; de los ca bos; de los se re nos y vi gi lan tes; 
de los te nien tes en los dis tri tos de cam po; del te so re ro. II. De la de mar ca ción te rri to rial y del em pa-
dro na mien to. De la de mar ca ción en cuar te les; del em pa dro na mien to. III. De la se gu ri dad pú bli ca. 
De los pa sa por tes; de los de ser to res y reos pró fu gos; de la ins pec ción de cár ce les y lu ga res de 
se gu ri dad pú bli ca; de las ar mas pro hi bi das; de los va ga bun dos y men di gos; de la ven ta de pól vo-



 LA PASIÓN POR LOS TOROS. La tradición taurina, que se remonta en el Perú a la época colonial, fue cultivada 
también durante la República. Esta acuarela de Leonce Angrand, de la primera mitad del siglo XIX, muestra cómo se 
anunciaban las corridas de toros que se realizaban en la Plaza de Acho (1). En la segunda imagen, una acuarela de 
Pancho Fierro, una capeadora se enfrenta a un toro (2). Finalmente, vemos un volante de 1836 anunciando una 
corrida, también en la Plaza de Acho (3).
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Además de la nueva 

Constitución, en 1839 se 

promulgó el 

Reglamento de Policía 

y Moralidad. En él se 

consignaba las normas 

que debían seguir los 

serenos y vigilantes de 

toda la República. 

Entre las funciones de 

estos personajes, 

además de vigilar el 

orden público, estaba 

la de anunciar la 

llegada de las diez de la 

noche y la de indicar el 

estado del tiempo. Esta 

acuarela pertenece a 

Pancho Fierro.

LOS SERVIDORES 
DEL ORDEN
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ra; de los in cen dios e inun da cio nes; de las co sas ro ba das y per di das. IV. De la mo ral y del or den 
pú bli co. De los abu sos con tra la re li gión, la mo ral y la de cen cia pú bli ca; de los re qui si tos pa ra 
mu dar alo ja mien to; de las bo ti cas, ca fés, po sa das y ca sas de con cu rren cia pú bli ca; del alum bra do 
pú bli co; de la se gu ri dad y co mo di dad del trán si to por las ca lles; de las pla zas y lu ga res de abas to 
pú bli cos; de las pe sas y me di das; de las di ver sio nes pú bli cas; de los fu ne ra les, lu tos y to ques de 
cam pa na. V. De la sa lu bri dad, or na to y aseo pú bli co. De la sa lu bri dad pú bli ca; del or na to de la 
po bla ción; del aseo pú bli co. VI. De los es cla vos y de la po li cía de los va lles y en la com pren sión de la 
pro vin cia. VII. De los fon dos de po li cía y de los jui cios so bre las in frac cio nes de es te Re gla men to.

Con tie ne es te Re gla men to nor mas pro pias de una vi da acom pa sa da y pa triar cal. Los se re nos 
de bían cui dar las ca lles des de el atar de cer, anun ciar la ho ra des de las diez de la no che, en voz 
al ta e in di car si el tiem po es ta ba tran qui lo, llu vio so o ven to so. Ca da due ño de ca sa que da ba 
obli ga do a dar ra zón de su fa mi lia y de los in qui li nos que tu vie re. Na die po día sa lir de la ciu dad 
sin pa sa por te. Quie nes ofen die ren o en car ne cie sen pú bli ca men te a la re li gión del Es ta do, a la 
mo ral o a la de cen cia eran cas ti ga dos se ve ra men te. A nin gún ta ller pú bli co es ta ba per mi ti do 
abrir en día de fies ta re li gio sa o cí vi ca. Sie te fa ro les ilu mi na ban ca da cua dra en la no che. La for ma 
y las ca rac te rís ti cas de los es car bos ge ne ra les y las lim pias en las ace quias re ga do ras que atra ve-
sa ban la ciu dad, da ban lu gar a re glas ex pre sas. Ha bía pro hi bi ción pa ra bai les y reu nio nes bu lli-
cio sas en tien das, ca lle jo nes o ca lles des pués de las diez de la no che. Al gu nos ar tí cu los del 
Re gla men to ve nían a te ner un con te ni do pe li gro so en ca so de ser apli ca dos por au to ri da des 
abu si vas. La li cen cia pa ra abrir im pren tas po día ser ne ga da si el em pre sa rio no pre sen ta ba las 
ga ran tías ne ce sa rias pa ra res pon der en los ca sos en que la ley le im pu sie ra res pon sa bi li dad. Los 
im pre sos que por in mo ra les, irre li gio sos o con tra rios al or den fue ren pro hi bi dos por las le yes o 
por el Go bier no y sin em bar go se pu bli ca sen, de bían ser em bar ga dos por la po li cía y pues tos, 
con el im pre sor, a dis po si ción del juez com pe ten te, pre via una mul ta.

El Re gla men to de Po li cía y Mo ra li dad fue mo di fi ca do por al gu nas en mien das par cia les y sub-
sis tió has ta 1877. Tie nen re la ción con él su ce sos po lí ti cos ocu rri dos du ran te la ad mi nis tra ción de 
Mo ra les Ber mú dez (1890-1894) y la se gun da de Cá ce res.

[ Ix ]
FI SO NO MÍA DE LI MA, LAS CA LLES Y LAS CA SAS.- Li ma no ha bía cam bia do des de los 
úl ti mos días del Vi rrei na to. Ca re cía de nue vas ca lles, ave ni das o pla zas, sal vo la pla zue la, la ca lle 
y el por tal del Tea tro o de 7 de se tiem bre man da das a eri gir en 1822 y cons trui das re cién en 
1845. Tam po co ha bía nue vos edi fi cios pú bli cos o par ti cu la res. La ciu dad, con una po bla ción de 
55.627 ha bi tan tes en 1836, se gún la es ta dís ti ca de Cór do va y Urru tia (En 1820 fue ron 64.000 
di chos ha bi tan tes) se guía for ma da por 3.380 ca sas, 56 igle sias y con ven tos, 34 pla zas o áreas 
abier tas y 419 ca lles, la ma yor par te de estas sin pa vi men to. Co mo ca rac te rís ti ca ge ne ral y con 
fre cuen tes cam bios o al te ra cio nes, po dían fi jar se cier tas nor mas so bre las ca sas. Cons ta ban de 
uno o dos pi sos y eran de ado be. A ve ces pre sen ta ban dos puer tas: una, la prin ci pal, fren te al 
za guán y, cer ca de ella, la de la co che ra. En ci ma de una u otra po día ha ber una pe que ña ha bi-
ta ción con una ven ta na. La fi so no mía de cier tas ca lles, so bre to do las que da ban ac ce so a la 
Pla za de Ar mas y las que for ma ban una zo na pri vi le gia da en tre ella y las pla zue las de San to 
Do min go, San Agus tín, San Se bas tián, San Fran cis co, San Pe dro y la In qui si ción, es ta ba em be lle-
ci da por bal co nes de ma de ra des de don de se po día atis bar sin ser vis to, en cu rio sa se me jan za 
con el tra je de las li me ñas. En mu chos ca sos, del za guán se pa sa ba al es pa cio so pa tio que, en 
sus cua tro la dos, te nía ha bi ta cio nes. Las que da ban a la ca lle os ten ta ban re jas de hie rro que, a 
ve ces, te nían ar tís ti ca or na men ta ción. La sa la y la cua dra, uni das por una puer ta de vi drios, eran 
uti li za das pa ra la vi da de re la ción con ami gos o pa rien tes; el co me dor, los dor mi to rios y otras 
ha bi ta cio nes in te rio res te nían co mu ni ca ción con un se gun do pa tio, lla ma do el tras pa tio, cu yas 



La saya y el manto se 

convirtieron, desde el 

Virreinato, en la 

vestimenta tradicional de 

las limeñas, a las que se 

conocía como ”tapadas”. 

El manto, un velo de seda 

negra, se utilizaba para 

cubrir la cara, dejando un 

solo ojo a la vista. Las 

‘tapadas’ utilizaban 

también la saya, una falda 

que variaba en color y 

calidad, dependiendo de 

la condición económica 

de su propietaria.

LA COQUETERÍA 
LIMEÑA
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pa re des a ve ces lu cían pin tu ras. En el tras pa tio so lía cul ti var se un pe que ño jar dín co mu ni cán do-
se con la co ci na y el co rral. Un ca lle jón ser vía pa ra el trá fi co di rec to en tre el pa tio y el tras pa tio y 
por él so lían pa sar las ca bal ga du ras. En el se gun do pi so tam bién ha bía sa la, cua dra y dor mi to rios; 
las ha bi ta cio nes que no da ban a la ca lle en con trá ban se en la par te al ta de los la dos del pa tio. En 
los te chos es ta ba la azo tea que ser vía de lu gar de jue go pa ra los ni ños o pa ra ten der la ro pa; no 
fal ta ban allí ma ce tas con flo res y tol dos o per sia nas pa ra pro tec ción del sol. Las ven ta nas de 
al gu nos de los cuar tos se ele va ban por en ci ma de los te chos y qui ta ban al pi so de la azo tea su 
re gu la ri dad. Sal vo cier tas ex cep cio nes co mo la ca sa de To rre Ta gle y al gu nas otras, las fa cha das 
no pre sen ta ban apa rien cias de lu jo, si bien en el in te rior, a pe sar de la po bre za rei nan te, al gu nas 
se ca rac te ri za ban por el boa to y mu chí si mas por el buen gus to. 

LAS IGLE SIAS Y LAS PLA ZAS.- En tre las igle sias lla ma ban la aten ción del ex tran je ro la Ca te-
dral, cu yos ca nó ni gos lu cían pren das es plen do ro sas en los días de fies ta; el in men so con ven-
to y la be lla igle sia de San Fran cis co, don de ve ne rá ba se la ima gen del Se ñor de los Mi la gros; 
San Lá za ro, que se ca rac te ri za ba por su ex te rior atra yen te y la sim pli ci dad acer ta da de su 
de co ra ción in te rior y a don de eran lle va dos los ca dá ve res de las per so nas des co no ci das que 
fa lle cían en las ca lles; los Des cal zos, mo ra da de los fran cis ca nos y sos te ni da me dian te li mos-
nas y en cu yo jar dín es ta ban las úni cas pal me ras que en ton ces ha bía en Li ma; la Re co le ta de 
San Die go, lu gar pre di lec to de re ti ro en los días de Se ma na San ta; San to Do min go, que go za-
ba de una for tu na con la ren ta de sus pro pie da des ur ba nas y que se ca rac te ri za ba por su to rre 
in cli na da, la más al ta de la ciu dad; San Pe dro, ocu pa da en ton ces por unos cuan tos sa cer do tes 
del cle ro re gu lar que te nían a su car go tam bién el ora to rio de San Fe li pe Ne ri; San Agus tín, 
acau da la do co mo San to Do min go, y que te nía en San Il de fon so un lo cal ane xo; y la Mer ced, 
mu cho más po bre. Pa ra mon jas ha bían die ci séis con ven tos. En tre ellos se des ta ca ba la Con-
cep ción, muy ri co y del que se de cía ha bía per di do su dis ci pli na; San ta Cla ra y En car na ción, 
si mi lar men te bien do ta dos, y los más ri gu ro sos de to dos que eran Las Ca pu chi nas de Je sús 
Ma ría, las Na za re nas y las Tri ni ta rias Des cal zas. Pa ra las mu je res de vo tas que se re ti ra ban de la 
vi da mun da na ha bían los bea te rios del Pa tro ci nio, San ta Ro sa de Vi ter bo y Co pa ca ba na. En el 
Re fu gio de San Jo sé se re fu gia ban las mu je res ca sa das que que rían li brar se de ma los ma ri dos. 
Los es po sos so lían man dar al Re fu gio a sus cón yu ges que ne ce si ta ban vi da tran qui la y ora-
ción; era ne ce sa rio pa ra ello per mi so del Ar zo bis pa do.

La Pla za de Ar mas no te nía pa vi men to; pe ro en el sue lo ha bía fi na are na. Fren te al Pa la cio de 
Go bier no es ta ba la lar ga hi le ra de feas y pe que ñas tien das lla ma das "la ri be ra". Tam bién se guían 
las tien das por el la do del Pa la cio que da ba a la ca lle de ese nom bre, tra di cio nal men te lla ma do 
del "Fie rro Vie jo" por uno de los ar tí cu los que se ven dían allí. La en tra da prin ci pal del Pa la cio 
que da ba en esa ca lle; la par te de atrás ca re cía de en tra da y pa re cía una pri sión.

El Pa la cio de Go bier no, en su in te rior, era po bre y des tar ta la do. La lla ma da "Sa la de los Vi rre-
yes", ador na da an tes con los re tra tos de estos que ha bían pa sa do al mu seo, ser vía co mo lu gar 
de aren gas y de bai le. Jun to al Ca bil do o Mu ni ci pa li dad en con trá ba se la cár cel de la ciu dad. En 
im por tan cia, la se gun da pla za de Li ma era la de la In qui si ción o de la Cons ti tu ción, que cum plía 
fun cio nes de mer ca do y don de es ta ban el an ti guo edi fi cio del tri bu nal de ese nom bre, uti li za do, 
en par te, co mo de pó si to y, en par te, co mo pri sión; y la Uni ver si dad de San Mar cos, en cu ya au la 
mag na se reu nía el Con gre so.

A los cos ta dos de la Pla za de la In qui si ción ha bían se abier to pues tos de pes ca do. Fren te al 
an ti guo pa la cio de es te tri bu nal se ubi ca ban las car ni ce rías. Li ma con su mía, ha cia 1840, vein te o 
trein ta ca be zas de ga na do va cu no y en tre cien y se sen ta y dos de ga na do ove ju no. No se ven día 
en el mer ca do car ne de puer co. Ex hi bían se, en cam bio, gran can ti dad de aves; ce le bra dos pa vos 
ve nían de Hua cho. En la In qui si ción no se rea li za ba tam po co el ex pen dio de flo res; el mer ca do 



“Acompañaremos, ahora, a los lime
ños en dos actividades tan impor
tantes como son comer y beber. El 

desayuno se suele tomar a las 9 de la 
mañana; consiste de carne de carnero 
sancochada (el sancochado), caldo en 
el cual se ha hervido yucas, y chupe. En 
su forma más sencilla, tal como se 
suele comer cuando se está de viaje, 
este último consiste solamente de 
papas peladas, hervidas en agua sala
da con queso y ají. En su forma más 
completa contiene huevos, camarones 
y pescado frito, lo cual lo convierte en 
un plato sabroso. El desayuno termina 
con chocolate con leche (...). 

La comida principal se inicia a las dos o 
tres de la tarde con una sopa, a la cual 
sigue el puchero que es el plato princi
pal. En su forma más completa, contie
ne carne de res, carne de chancho, 
tocino, jamón, salchicha, ave, col, 
yucas, camotes, papas, arroz, garban
zos, choclitos, membrillos y plátanos. 
Primero se pone al fuego el agua con 
la carne, los garbanzos y el arroz y, 
luego, se van añadiendo las verduras 
según su tiempo de cocción, más corto 
o más largo. Para las carnes se utiliza 
en la mesa una fuente, y para las ver
duras otra. (...) El puchero es un plato 
tan excelente y nutritivo que bastaría 

con él para hacer una comida; pero en 
Lima es considerado como una intro
ducción a esta. Luego se pone en la 
mesa a la vez pescado, verduras, 
papas, compotas, asado y ensalada; 
cada uno pide lo que desea y sirve a 
los demás de la fuente que tiene 
delante. Un plato que, como el puche
ro, no puede faltar en el almuerzo, es 
el picante. Se conoce con este nombre 
los platos preparados con una enorme 
cantidad de ají. Para un paladar euro
peo es al principio muy doloroso 
comer siquiera unas cucharadas de 
estos platos, porque el condimento 
quema la boca como carbones encen
didos. Cuando se come con más fre
cuencia, se acostumbra uno al ardor y 
se le da preferencia a estos platos. Los 
picantes favoritos son la carapulcra, 
hecha de papas secas desmenuzadas 
con carne, la lagua de harina de maíz 
con carne de chancho, el zango que 
consiste de ingredientes parecidos, el 
charquicán de carne de res seca y 
machucada, los adobos de carne de 
chancho, el picante de ollucos de una 
raíz parecida a la papa, cortada en 
daditos, etc”.

De: Testimonio del Perú, Lima: Talleres 
Gráficos P. L. Villanueva, 1966, pp. 
141142.
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setiembre

1825

[ perú ]

san martín  creó 

la primera 

bandera en el 

puerto de pisco, 

poco después de 

llegar al perú. la 

hizo oficial el 21 

de octubre de 1821, 

mediante un 

decreto en el que 

también disponía 

que ésta debía ser 

de seda o lienzo y 

medir 8 pies de 

largo por 6 de 

ancho.
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de ellas es ta ba en la Pla za de Ar mas, aun que ha bía en tra do en de ca den cia en re la ción con tiem-
pos pa sa dos y no abun da ban ya tan to los "pu che ros de flo res", con jun tos se lec tos no solo flo-
ra les si no tam bién fru ta les, lin dos en su as pec to y aro ma dos con "agua ri ca".

Se gún los da tos de Cór do va y Urru tia, rec ti fi ca dos por Pe dro. E. Dan cuart, la pro pie dad 
in mue ble rús ti ca y ur ba na de la pro vin cia de Li ma re pre sen tó ha cia 1838, 23.398.140 pe sos y 
los ca pi ta les en gi ro en el co mer cio y en las in dus trias 4.968.290 pe sos. Den tro del cua dro de la 
pro pie dad ur ba na de la ca pi tal, as cen día a 10.605 el nú me ro de ca sas, ca si tas, so la res, tien das, 
co che ras pul pe rías, ca lle jo nes y tam bos de los cua les 8.750 per te ne cían a par ti cu la res. Del res-
to, el ma yor nú me ro (528) era de los mo nas te rios, si guién do los la Be ne fi cen cia (358), las ca pi llas 
(263), el Es ta do (122), los es ta ble ci mien tos de ins truc ción y los bea te rios.

LA IN TRO DUC CIÓN DE LA CA ÑE RÍA DE FIE RRO.- Ex cep to en lo con cer nien te a las al ga-
ra das po lí ti cas y mi li ta res y sus con se cuen cias, la fi so no mía de Li ma pa re cía no ha ber cam bia-
do desde los días de los vi rre yes. Sin em bar go, el con tra to que el go bier no apro bó el 9 de 
oc tu bre de 1834 sim bo li zó la lle ga da de un fac tor en te ra men te nue vo en la vi da ur ba na. 
Ver só es te con tra to so bre la co lo ca ción por To más Gill de una ca ñe ría de fie rro co la do des de 
la ca ja de San to To más has ta la pi la de la Pla za de Ar mas, con ca pa ci dad pa ra dar agua a to das 
las pi las de las ca lles por don de de bía pa sar. La ca ñe ría de bía te ner en dis tin tos lu ga res res pi-
ra de ros pa ra re gar las ca lles con fa ci li dad y, en ca so de in cen dio, po der co lo car una má qui na 
pa ra ex tin guir lo. 

An te rior men te se ha bía usa do ca ñe ría de ba rro.
Gill fi gu ró en el con tra to de am plia ción y re pa ra ción del mue lle del Ca llao en 1830, en el 

pro yec to de fe rro ca rril de Li ma al Ca llao en 1834 y en otras obras; y Eche ni que di ce en sus 
me mo rias que hi zo los pla nos pa ra una má qui na de va por des ti na da a mo ler ca ña en su 
ha cien da. Wi lliam Wheelw right fue el cons truc tor de una ca ñe ría de fie rro pa ra lle var agua al 
Ca llao, puer to has ta en ton ces in sa lu bre por que ella dis cu rría so bre un te rre no fan go so.

LA SA YA Y EL MAN TO.- Uno de los mo ti vos por los que im pre sio na ba la po bla ción de Li ma 
a los vi si tan tes ex tran je ros sub sis te to da vía y es la di ver si dad y la mez cla de ra zas. Otro, ha de sa-
pa re ci do ya pa ra per du rar en la le yen da y pro ve nía de que las mu je res lle va ban su fa mo sa 
"sa ya y man to" pa ra ca mi nar en las ca lles e ir a las igle sias, las pro ce sio nes y, en ge ne ral, a los 
ac tos pú bli cos; solo en las vi si tas y en cier tas lo ca li da des del tea tro lu cían ves ti dos co rres pon-
dien tes a la mo da fran ce sa. Así, la ciu dad pa re cía, co mo es cri bió un via je ro, en per ma nen te 
car na val. El man to era un ve lo de grue sa se da ne gra que se pren día en la cin tu ra y ve la ba el 
ros tro, cu bría la ca be za y de ja ba al des cu bier to un ojo, la lí nea de la na riz y un pe da zo de me ji-
lla. La sa ya o fal da po día ser ajus ta da o des ple ga da, cam bia da de co lor se gún el gus to per so nal 
y has ta las pre fe ren cias po lí ti cas. Flo ra Tris tán des cri bió así la sa ya y el man to en 1934:

"Es ta fal da que se ha ce de dis tin tas cla ses de te la, se gún la je rar quía y la for tu na, es de un 
tra ba jo ver da de ra men te ex traor di na rio y tie ne de re cho a fi gu rar en las co lec cio nes co mo un 
ob je to cu rio so. La sa ya solo se pue de en car gar en Li ma y las li me ñas ase gu ran que es pre ci so 
ha ber na ci do en Li ma pa ra sa ber ha cer la; ni un chi le no ni un cuz que ño con se gui ría ple gar la 
sa ya. Es te aser to, cu ya exac ti tud no he com pro ba do, prue ba cuán to se di fe ren cia es te ves ti do 
de to dos los co no ci dos. Voy a tra tar pues de des cri bir lo mi nu cio sa men te". 

"Pa ra ha cer una sa ya co rrien te se ne ce si tan de do ce a ca tor ce va ras de ra so; se fo rra con 
ta fe tán o con una te li ta de al go dón muy li ge ra. A cam bio de las ca tor ce va ras de ra so le de vuel-
ven a us ted una fal di ta de tres cuar tas de lar go que ajus tán do se dos de dos por en ci ma de las 
ca de ras des cien de has ta los to bi llos; es tan ajus ta da por aba jo que tie ne exac ta men te el an cho 
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LIMA A LOS 
VISITAnTES 
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Fue una de las 

diversiones más 

populares en Lima 

durante el siglo XIX. 

Heredadas de los 

tiempos coloniales, se 

realizaban en la Plaza 

de Toros de Lima, 

construida por el virrey 

Amat en 1766. Hacia la 

década de 1820, el 

pintor costumbrista 

Pancho Fierro 

representó algunas 

escenas de las corridas, 

entre ellas la que 

vemos aquí.

LAS CORRIDAS 
DE TOROS
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ne ce sa rio pa ra po der un pie de lan te del otro y an dar a pa si tos. Se ha lla una tan apre ta da en 
es ta fal da co mo en una fun da. Es tá ple ga da de arri ba aba jo con plie gues tan me nu dos y re gu-
la res que es im po si ble des cu brir las cos tu ras. Es tos plie gues muy bien plan cha dos dan al ves ti-
do tan ta elas ti ci dad, que he vis to sa yas que des pués de quin ce años de uso con ser va ban 
elas ti ci dad su fi cien te pa ra di bu jar las for mas y aco mo dar se a to dos los mo vi mien tos".

"Las mu je res de la bue na so cie dad lle van la sa ya de ra so ne gro; las ele gan tes las tie nen 
tam bién de co lo res de fan ta sía, ta les co mo mo ra do, ma rrón, ver de, azul ma ri no, a ra yas, pe ro 
nun ca de co lo res cla ros a cau sa de que las mu je res pú bli cas han adop ta do estos. El man to 
siem pre es ne gro, en vuel ve el bus to y no de ja ver más que un ojo. Las li me ñas lle van siem pre 
un cor pi ño del que no se ven si no las man gas; man gas cor tas o lar gas que son de te las ri cas: 
ter cio pe lo, ra so de co lor o tul; pe ro la ma yor par te de las mu je res van con los bra zos des nu dos 
en to do tiem po. El cal za do de las li me ñas es de una ele gan cia que lla ma la aten ción: lle van muy 
bo ni tos za pa tos de ra so de co lo res dis tin tos ador na dos con bor da dos; si son li sos, el co lor de 
las cin tas con tras ta con el de los za pa tos… Des de ha ce al gu nos años se ha in tro du ci do la 
mo da de lle var gran des man to nes de cres pón de chi na ri ca men te bor da dos en co lo res. La 
adop ción de es tos man to nes ha da do a su tra je más de cen cia, ve lan do con am pli tud el des nu-
do y las for mas de ma sia do mar ca das".

"¡Qué gra cia y qué se duc ción la de es tas her mo sas li me ñas con su sa ya ne gra que bri lla al 
sol, di bu jan do sus for mas na tu ra les en unas y pos ti zas en otras, pe ro tan bien imi ta das que al 
ver las es im po si ble ima gi nar la su per che ría! ¡Qué gra cio sos sus mo vi mien tos de hom bros cuan-
do ti ran el man to pa ra ocul tar en te ra men te la ca ra que a ra tos de jan ver a hur ta di llas! ¡Qué fi no 
y fle xi ble su ta lle y qué on du lan te el ba lan ceo de su an dar! ¡Qué bo ni tos son sus me nu dos pies 
y que lás ti ma que sean un po co an chos!".

"La sa ya, co mo he di cho, es el tra je na cio nal. To das las mu je res la vis ten sea cual fue re su 
ran go, y for ma par te de las cos tum bres del país, co mo en Orien te el ve lo de la mu sul ma na. 
Des de el co mien zo has ta el fi nal del año, sa len las li me ñas en cu bier tas de es te mo do. El que se 
atre vie ra a le van tar el man to que le ocul ta de ros tro, se ría per se gui do por la in dig na ción pú bli-
ca y se ve ra men te cas ti ga do". 

El man te ni mien to de la sa ya y el man to a tra vés de los años, a pe sar de que la mo da fe me-
ni na es, por lo ge ne ral, si nó ni mo de lo va ria ble, re fuer za la te sis de que, ba jo los trans tor nos 
po lí ti cos, se vi vía den tro de la es ta bi li dad en la vi da so cial.

DI VER SIO NES Y EN TRE TE NI MIEN TOS. LAS CO RRI DAS DE TO ROS: EL TO REO A 
CA BA LLO Y LAS MU JE RES. LOS DES PE JOS.- Las gran des di ver sio nes pú bli cas en Li ma 
eran las co rri das de to ros, el tea tro y las pe las de ga llos.

Las co rri das de to ros en la an ti gua Pla za de Acho, crea ban ya gran ex ci ta ción pú bli ca en tre 
hom bres y mu je res an te su so lo anun cio. Se pu bli ca ban car te les en las es qui nas pa ra anun ciar-
las; y eran pro fu sa men te re par ti das las lis tas o lis ti nes en ver sos, en don de co la bo ra ron al gu nos 
de los poe tas más ce le bra dos. El día pa ra las co rri das, du ran te la tem po ra da, en el ve ra no, era 
el lu nes. El sim ple he cho del pa so de la con cu rren cia por las ca lles pa ra di ri gir se a la Pla za pro-
vo ca ba en tu sias mo y mu chos cu rio sos iban a al puen te o a la Ala me da pa ra ser tes ti gos de ese 
acon te ci mien to. Des de tem pra no en la ma ña na se co lo ca ban en ella me sas con re fres cos, 
pi can tes, pes ca do y dul ces.

En las co rri das apa re cía co mo ori gi nal con tri bu ción la apues ta del ca peo a ca ba llo "na cio-
nal". Es tas co rri das co men za ron a efec tuar se ha cia 1786 con la fi na li dad de ba jar el po de río de 
los to ros y así fa ci li tar la la bor de las cua dri llas uti li zan do la maes tría pa ra guiar a los ca ba llos 
pe rua nos en el ar te de in vi tar, atraer y bur lar a su ene mi go con es pon ta nei dad, agi li dad, des-
tre za ad mi ra bles en sus jue gos de de sa fío y es ca pe.



Es la flor representativa 

de Lima. En el día de 

San Juan Bautista, los 

limeños se dirigían a la 

pampa de Amancaes 

(hoy en el distrito del 

Rímac), donde recogían 

estas flores. Los 

hombres las colocaban 

en sus solapas y las 

mujeres en el cabello. 

Hoy, por desgracia, la 

flor de amancaes se 

encuentra en peligro de 

extinción. Aquí, 

podemos observar una 

representación de la 

flor realizada por el 

obispo Baltasar Martínez 

de Compañón en 1780.

LA FLOR DE 
AMANCAES
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El ca pea dor que con quis tó es ta fa ma fue Ca si mi ro Ca ja pai co en tre 1795 y 1825. Pos te rior-
men te a él se des ta ca ron los mo re nos ri va les, Es te ban Arre don do y Apo li na rio Mon te blan co, 
re tra ta dos por Pan cho Fie rro con sus her mo sos ca ba llos, blan co el del pri me ro, ba yo el del 
se gun do, el uno con pon cho, el otro con un sa co que pa re ce de cue ro, o sea nin gu no de ellos 
con tra je de to re ro. La épo ca de Arre don do abar có los años 1833 a 1860; y la de Mon te blan co, 
de 1837 a 1852. Hu bo va rios Mon te blan co que fue ron ca pea do res, tam bién ca pea do res a 
ca ba llo: Be ne dic to, 1795-1828 fue el pe río do de su ac tua ción Je sús de los San tos, Ma nuel de 
Ca huy y Vi cen te. Pe ro qui zás el me jor ca pea dor a ca ba llo fue Ca si mi ro Ca ja pai co; de él di jo el 
mar qués del Va lle Um bro so: "Era muy ji ne te y el me jor en fren ta dor que he anun cia do; siem pre 
que lo veía a ca ba llo me da ban ga nas de le van tar le una es ta tua".

EL CAR NA VAL.- El ca len da rio se ña la ba, año a año, días de fies ta o de con tri ción su mi sa men-
te obe de ci dos. El car na val da ba lu gar du ran te tres días a que fue ran ro tos los fre nos que se pa-
ra ban a las cas tas y a sus cla ses so cia les y se mo ja ba a la gen te que osa ba tran si tar por las ca lles; 
gru pos de jó ve nes pe ne tra ban en ca sas ami gas a ha cer lo mis mo con las mu je res, pri me ro con 
agua de olor y lue go con me nos es co gi dos lí qui dos. Tam bién era usual echar des de los bal co-
nes sa cos con ma te rial rui do so o con ha ri na al que pa sa ba de ba jo de ellos. Se gu ra y Par do 
pin ta ron los ani ma dos y vo cin gle ros cua dros del car na val en Li ma.

EL DÍA DE AMAN CAES.- El día de San Juan te nía lu gar el pa seo a la pam pa de Aman caes. La 
mul ti tud acu día a pie, a ca ba llo o en co che. Allí se bai la ba, ju ga ba, can ta ba, co mía y be bía; y tam-
bién eran re co gi das las ama ri llas flo res de la es ta ción. Al atar de cer, to da la gen te ale gre que se 
ha bía di ver ti do en la pam pa, al ai re li bre o en car pas im pro vi sa das, hom bres y mu je res, blan cos, 
ne gros, in dios, zam bos, mu la tos y cho los, em pren dían el ca mi no de re gre so a la ciu dad. Los ji ne tes 
que, se gún Pan cho Fie rro po dían tam bién ser mu je res, vol vían con sus ca ba llos o sus som bre ros a 
sus ba lan ci nes ador na dos con flo res. En la ala me da, la aris to cra cia de Li ma es pe ra ba con sus me jo-
res ga las. Dos lar gas fi las de ca le sas arras tra das por mu las se ex ten dían a la de re cha y a la iz quier da 
ba jo los ár bo les. De ju nio a oc tu bre, gru pos pe que ños iban de fies ta o de pa seo a Aman caes o a 
las "lo mas", o sea a los ce rros un po co más ale ja dos de Li ma que re ver de cían en esos me ses. 

LA NA VI DAD.- La Na vi dad ve nía a ser una fies ta en pú bli co y en los ho ga res. La Pla za de 
Ar mas ser vía co mo lu gar de ci ta pa ra una mul ti tud que se es ta ba en las ban cas o se arre mo li-
na ba cer ca de ellas, be bía re fres cos, co mía pas te les; y mi ra ba bai lar a los ne gros o pren der se los 
cas ti llos de fue gos ar ti fi cia les. En el in te rior de las ca sas, los "na ci mien tos", con fi gu ras y otros 
ob je tos que re pre sen ta ban en pe que ño a Je sús y las pri me ras es ce nas de su vi da, lla ma ban 
mu chas ve ces la aten ción de los ex tran je ros por su in ge nio y por su cos to.

IN TE RRUP CIO NES EN EL TRÁ FI CO.- Ca da ma ña na, al dar un cuar to pa ra las nue ve, la cam-
pa na de la Ca te dral so na ba, el trá fi co se in te rrum pía por bre ves mo men tos y se arro di lla ban los 
tran seún tes. Lo mis mo ocu rría en tre las seis y las sie te de la tar de, al es cu char se el to que de 
ora ción con tres cam pa nas cor tas y sua ves en la Ca te dral, re pe ti das por to das las igle sias. De te-
ni da to da ac ción, era cor tés de cir a la per so na más cer ca na "Bue nas no ches" o es pe rar que la 
de ma yor edad o re pre sen ta ción pro nun cia ra es tas pa la bras. A las diez de la no che ce sa ban los 
rui dos de la ciu dad, ex cep to cuan do el se re no de ca da ba rrio da ba la ho ra con las pa la bras: Ave 
Ma ría Pu rí si ma ¡Vi va el Pe rú y se re no! 
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Una nueva estirpe de 

bandidos invadió la costa 

peruana tras la 

independencia. Se 

trataba de los 

montoneros, negros 

cimarrones que robaban 

en los caminos de Lima a 

Chorrillos, en el camino 

hacia Cerro de Pasco y 

en la ruta hacia Trujillo. 

El acuarelista Pancho 

Fierro retrató a estos 

bandidos como parte de 

las estampas de la nueva 

sociedad peruana.

LOS MONTONEROS LOS CA FéS, LAS PI CAN TE RÍAS.- Co mo lu ga res de es par ci mien to es ta ban los ca fés y las 
pi can te rías. En tre los pri me ros el más con cu rri do ve nía a ser el de la Bo la de Oro, acer ca del cual 
es cri bió un ar tí cu lo, no in clui do aún en li bro, Ma nuel As cen sio Se gu ra. A las pi can te rías, don de 
tam bién se ven día chi cha, acu dían blan cos y ne gros, in dios y zam bos, cu ras y mi li ta res. Las 
vi van de ras ven dían ade más pla tos y pos tres crio llos. Uno de los vi van de ros, "Ño To ri bio", in mor-
ta li zó Pan cho Fie rro y un res tau ran te de nues tros días ha lle va do ese nom bre. Abun da ban las 
ci ga rre rías; el ta ba co lle ga ba de Jaén de Bra ca mo ros.

LOS BAL NEA RIOS.- Du ran te los me ses de ve ra no la aris to cra cia de Li ma iba a la pe que ña 
po bla ción de Cho rri llos a cua tro le guas o "a po cas ho ras de la ciu dad", di ce un via je ro. Se con-
si de ra ba en tre los hom bres obli ga to rio en la vi si ta de Cho rri llos el sa co, pan ta lón y cha le co 
blan cos, la cor ba ta y el pon cho del mis mo co lor, así co mo el som bre ro de pa ja. Apar te de unas 
po cas ca sas có mo das, ser vían co mo al ber gue pa ra los ve ra nean tes, ca ba ñas de ca ña blan-
quea das in te rior men te; ca na pés, si llo nes y a ve ces has ta un pia no las ador na ban. Los ba ñis tas 
usa ban ca ba ñas de jun co en la pla ya; los pes ca do res so lían ayu dar los. Ade más del ba ño, en 
Cho rri llos se bai la ba, se con ver sa ba y se ju ga ba. Fe li pe Par do y Alia ga pin tó en 1833 en su 
co me dia Una huér fa na en Cho rri llos la pro pen sión al jue go y a los pla ce res li via nos en la po bla-
ción de es te bal nea rio.

Cór do va y Urru tia con sig na en su Es ta dís ti ca que la po bla ción per ma nen te de Cho rri llos era 
de 1.051: 581 hom bres y 470 mu je res in dí ge nas, de di ca dos a la pes ca y ba ña do res, "uno que 
otro tie ne tien da de co mes ti bles". Las ca lles an gos tas no guar da ban rec ti tud al gu na, y eran al 
mis mo tiem po, pol vo ro sas; la pla za era gran de y cua dra da.

El mis mo au tor men cio na a Mi ra flo res con una po bla ción de se ten ta y un hom bres y cin-
cuen ta mu je res de ra za in dí ge na de di ca dos a la agri cul tu ra; y diez hom bres y ocho mu je res de 
otras ra zas. Ci ta a Ba rran co so la men te por la ca pi lla "la bra da por el doc tor Vi llal ta a una efi gie 
que en con tra ron allí".

LOS MON TO NE ROS.- En to da la par te ha bi ta da de la cos ta del Pe rú, es pe cial men te en los 
al re de do res de Li ma y Tru ji llo, exis tía una en fer me dad en dé mi ca re pre sen ta da por los mon to-
ne ros o ban do le ros. Eran en su ma yo ría es cla vos ci ma rro nes o fu gi ti vos, ne gros li bres, zam bos 
o mu la tos y oca sio nal men te blan cos. Los ca ba llos les per te ne cían, o ha bían si do ro ba dos o 
pres ta dos de las ha cien das.

Cer ca de la ca pi tal es tas ban das de fo ra ji dos me ro dea ban por el ca mi no de Li ma a Cho rri llos. 
Tam bién ha bía pe li gro sos mon to ne ros en los ca mi nos de An cón, Ca ñe te, Ca llao y Ce rro de Pas co. 

Ha cien do tro pe lías, in va die ron tam bién la li te ra tu ra de la épo ca. Así Par do y Alia ga con vier-
te a los mon to ne ros en los per so na jes in vi si bles de su co me dia Una huér fa na en Cho rri llos y 
Ri car do Pal ma les otor ga la au reo la de la in mor ta li dad en sus tra di cio nes El som bre ro del pa dre 
Abre gú y Un ne gro en el si llón pre si den cial. Tam bién les fue da da la su per vi ven cia grá fi ca. Pan cho 
Fie rro los in cor po ró a la mu che dum bre abi ga rra da de los ti pos po pu la res que ani ma ron sus 
ca ri ca tu ras. En tre los via je ros, P. Camp bell Scar lett les de di có has ta dos gra ba dos en su obra 
South Ame ri ca and the Pa ci fic (Lon dres, 1838), pa ra pe ren ni zar el re cuer do de un epi so dio al que 
con sa gró tan ta aten ción co mo si se tra ta ra de un gran acon te ci mien to: el cón sul in glés en el 
Pe rú, lord Ed ward Clin ton, el co ro nel Wil son de la mis ma na cio na li dad y el con de de Sar ti ges 
fue ron en 1835 ata ca dos, ro ba dos y des nu da dos por los mon to ne ros cuan do ca bal ga ban cer ca 
de Cho rri llos y re gre sa ron a ese pue blo en un mis mo bu rro y sin ro pas.

En épo cas de agi ta ción po lí ti ca gru pos de ban do le ros, jun to con otros fa ci ne ro sos, se or ga-
ni za ban pa ra iden ti fi car se con una ban de ría, ge ne ral men te la más po pu lar. En tre sus ca be ci llas 



A principios del siglo 

XIX apareció el caballo 

de paso, noble animal 

que gracias a su 

docilidad y belleza en el 

andar se ha convertido 

en parte de la esencia 

nacional. La imagen que 

vemos aquí, un jinete 

sobre su caballo, data de 

1888 y apareció en la 

revista semanal El Perú 

Ilustrado.
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se evo ca con fre cuen cia a León Es co bar, al que se re fie re el cón sul fran cés Bot mi lliau. En el 
ca pí tu lo res pec ti vo se rec ti fi có el error de Ri car do Pal ma cuan do afir mó que en 1835 se sen tó 
por al gu nas ho ras en el si llón pre si den cial (ca pí tu lo V, "Los Con se jos de Go bier no y el ne gro 
León Es co bar en Li ma"). Di ce Ts hu di que León (de be ser Pe dro León men cio na do en un de cre-
to de Bu jan da el 7 de ma yo de 1835), mu rió es tran gu la do por un zam bo a quien ten tó la 
re com pen sa ofre ci da por las au to ri da des y que su ca dá ver lle gó a ser ex pues to du ran te tres 
días fren te a la Ca te dral. De Jo sé Ra yo, otro mon to ne ro, en cam bio, cuen ta que ter mi nó co mo 
je fe de la "par ti da mon ta da del cam po", es de cir, co mo po li cía ru ral.

La uti li za ción de los mon to ne ros en las gue rras ci vi les co pia ba la tác ti ca se gui da por ellos 
des de la gue rra de la Eman ci pa ción. Ser vían co mo vi gías, ex plo ra do res, men sa je ros o co mo 
fuer zas de hos ti ga mien to. A ve ces ata ca ban por la van guar dia; y en otras oca sio nes por la re ta-
guar dia. Pro vo ca ban es ca ra mu zas más que com ba te o ba ta llas pro pia men te di chas. Dis mi-
nuían o cor ta ban las pro vi sio nes y el avi tua lla mien to de las tro pas ene mi gas o de la ciu dad 
ve ci na, si era ocu pa do por estas. En al gu na opor tu ni dad in te gra ron el ejér ci to mis mo ba jo el 
man do cir cuns tan cial de al gún je fe ex pe ri men ta do, for man do par te de la van guar dia.

No po cas ve ces, en ese ca rác ter o co mo fuer zas suel tas, los mon to ne ros en tra ron a Li ma. El 
gri to de "¡Cie rra puer tas!" acom pa ña ba el anun cio de su lle ga da.

sIG nI FI cA dO dEL MOn TO nE rO An TE LA cIu dAd, EL cAM PO Y LA TA PA dA.- Sin 
uni for me fi jo, con sus som bre ros de pa ja, sus pon chos, sus es pue las ad he ri das a ve ces a los 
pies des cal zos, sus ca ra bi nas o mos que to nes, sus sa bles o lan zas, sus ca ba llos chus cos, los 
mon to ne ros no sig ni fi ca ron la re be lión del cam po con tra la ciu dad. Fue ron el sím bo lo de la 
re per cu sión que te nían las tur bu len cias po lí ti cas de la ciu dad en el cam po, ais la do por los 
es ca sos me dios de trans por tes y la fal ta de ser vi cios pre ven ti vos o re pre si vos del Es ta do. El 
mon to ne ro y la ta pa da for man la tí pi ca es tam pa de es ta épo ca: hi jo mon ta raz e hir su to el uno 
de la ines ta bi li dad re pu bli ca na, be lla so bre vi vien te la otra del pa sa do vi rrei nal que los dis pa ros 
de las in su rrec cio nes no des truían.

EL cA BA LLO dE PA sO.- Gran per so na je de la vi da pe rua na a co mien zos del si glo XIX fue el 
ca ba llo de pa so. Su in su pe ra da ru de za de cas cos ha cía mu chas ve ces in ne ce sa rio el he rra je 
pa ra él. Era tan leal, tan se gu ro y tan no ble que has ta una cria tu ra po día ca bal gar lo y di ri gir lo. 
Su va len tía lo lle va ba a lan zar se al ma yor pe li gro cuan do su amo lo con du cía a él. No re que ría 
ni el jue go de la rien da si no ape nas un mo vi mien to de cin tu ra pa ra to mar una di rec ción. Por 
du ra y lar ga que fue se la jor na da, sa bía ser fuer te y dar co mo di dad ple na al ji ne te. 

Cuén ta se que don Pe dro de Za va la, mar qués de Va lle Um bro so lle vó a Es pa ña un ca ba llo 
na cio nal ape ra do a la usan za crio lla y en él su bió un día las am plias es ca le ras del Pa la cio Real 
de Ma drid. Es cri bió el mar qués un li bro, Es cue la de ca ba lle ría con for me a la prác ti ca ob ser va da 
en Li ma (Ma drid, 1831), por el cual pue de dár se le el tí tu lo de maes tro de la hí pi ca pe rua na. Allí 
se pue de leer un en tu sias ta elo gio de la lla ma da "suer te na cio nal", el "ca peo a ca ba llo" en las 
co rri das de to ro.
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